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REDQ, ENTRE LA DESCONFIANZA
Y LA RESISTENCIA
Miguel Tierrafría
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E

l programa puesto en marcha por el gobierno estatal de José Calzada acumula quejas,
críticas e inconformidad de distintos sectores de la población, porque a decir de
ciudadanos, no satisface las expectativas ni de los usuarios del transporte público ni de los
operadores de unidades.
“Esa modernización la vemos todo un fracaso”, manifestó Bernardo Bravo, integrante de
Operadores Unidos de Querétaro y chofer de rutas en la zona metropolitana, al tiempo que

Arrancones: reto
al vértigo y a las
autoridades

denunció que personal del Instituto Queretano del Transporte “piensa que somos ignorantes y nada más nos han comido con tiempo, no nos solucionan nada” en las reuniones que
sostienen.
Además, la posible desaparición de la ruta 79 perjudicaría directamente a 15 mil habitantes
de Santa Bárbara, porque les quitarían una de las dos rutas que pasan por su colonia.

Universitaria crea lotería queretana para niños
Estefanía Elizondo
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Pronto llegará el fin
de Televisa, anuncia
Estefanía Elizondo
Fabrizio Mejía
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OPINIÓN
Me preguntan sobre el informe del Gobernador Calzada. Es lo mismo, parece el “video
tape” del informe del año pasado: un discurso carrizo, hueco, insustancial; plagado de medias verdades y lugares comunes. Lo más grave, no cumple con el mandato constitucional
de entregar información completa ni de difundirla a través de medios electrónicos. Deja al
ciudadano sin posibilidades de evaluar su gestión y demandarle una rendición de cuentas de
los recursos públicos. Los que aplaudían no se sabía si lo hacían convencidos por los logros
o simplemente para no dormirse. Se pierden las esperanzas de avanzar en la democracia, es
un sexenio opaco, que concentra su estrategia en desalentar la participación y la vigilancia
ciudadana. ¿Quién sabe qué esconderán?

Edmundo González
Llaca
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“Tiene sitios importantes”, además de que “rescato también personajes de leyendas”: Tania Itzel Martínez Aldana, egresada de la Maestría en Estudios
Históricos

LOTERÍA QUERETANA, UNA VENTANA A LA
HISTORIA
ESTEFANÍA ELIZONDO

L

a Lotería Queretana para Niños, que
se presentará el jueves 22 de agosto en
el Aula Magna de la Facultad de Filosofía,
“contiene sitios importantes y leyendas
que tienen que ver con el estado”, y fue
un proyecto que surgió con la intención
de convertirse en una herramienta para
el aprendizaje infantil de la historia.
Tania Itzel Martínez Aldana, egresada
de la Maestría en Estudios Históricos,
fue merecedora de la beca FOPER (Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría)
que otorga la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ) al concursar con este
proyecto didáctico.
Antes de terminar la Licenciatura en
Historia y previo a entrar a la Maestría
en Estudios Históricos, se dedicó un año
a trabajar.
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Daba clases de Historia a niños en el
Museo de la Restauración. Al notar que
los niños no tenían mucho interés y no
conocían mucho sobre la historia de
Querétaro, les hizo una lotería como
una estrategia de enseñanza.
“¿Cómo le hago para que no se aburran, jueguen, se entretengan y aprendan? Realmente hay muy poco material
didáctico, entonces se me ocurrió hacer
la lotería… En un primer momento la
hice muy sencilla y ya después armé
todo el proyecto para concursar por un
apoyo económico”, explicó Tania.
Para la realización de la lotería Tania
no necesitó a nadie más. Sólo necesitó
de sus conocimientos e investigación
sobre historia, su habilidad en la ilustración y destreza en las letras para
armar los versos a manera de rima que
acompañan cada tarjeta en su reverso
donde dedica una breve explicación a
cada una de ellas.
Estos versos, puntualizó Tania Itzel,
los pensó de tal manera que sirvieran
de referencia para los niños y para que
recordaran más fácilmente la historia
de su estado, desde personajes destacados, tanto reconocidos oficialmente
como producto de leyendas populares,
hasta lugares representativos.
“Tiene sitios importantes y leyendas
que tienen que ver con el estado de
Querétaro. Están las capillas hñahñu,
la pirámide de El Pueblito, está la Corregidora (Josefa Ortiz de Domínguez).
“Rescato también personajes de leyendas, que me parece una parte también
muy importante como la chuparratones, o el chan del agua: un pez grande
que se aparecía en las aguas de La Cañada y se llevaba a los que no cuidaban
el agua”, puntualizó la historiadora.
La lotería consta de 37 caracterizaciones. Tania Itzel señaló que trató de
incluir de todo un poco, no solo a nivel
local sino de todo el estado, al retomar
desde lo ‘muy antiguo’ hasta cosas ‘más
nuevas’.
La Lotería Queretana para Niños es
“una ventana al conocimiento, historia
válida, vigente y lo que vale la pena es
que se trata de un juego y busca que los
niños reconozcan su estado”.
Estará a la venta en la Tienda UAQ
que está frente a Radio Universidad (en
Centro Universitario) y se busca distribuir próximamente en las librerías
universitarias.
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“Ahora el PRI es soldado de Televisa”, manifestó el escritor y autor de Nación TV, la novela de Televisa

SE ACERCA EL FIN DE TELEVISA, ANTICIPA
FABRIZIO MEJÍA MADRID
ESTEFANÍA ELIZONDO

ASÍ LO DIJO

“

Está cantado el fin de Televisa. Hay una
crisis simbólica porque no nos sentimos
representados por ella”, aseguró Fabrizio
Mejía Madrid, autor de Nación TV, la novela
de Televisa, publicación que presentó en el
Patio Barroco de la Facultad de Filosofía, en
el marco de las conferencias magistrales del
“Tianguis de Libros en UAQ” que organizó
la brigada Para Leer en Libertad.
Entre cámaras y micrófonos, Mejía Madrid comenzó con la reflexión sobre el ejercicio del poder que se practica en México,
puntualizando en temas clave que se incluyen en su más reciente obra.
El imperio de los Azcárraga, los crímenes
de Televisa contra la cultura, el sesgo en los
noticieros, fraudes electorales y el panorama actual del debilitamiento de Televisa
en la creencia entre jóvenes gracias al flujo
de información y el auge del internet como
medio de información e interacción, fueron
algunos de los puntos que además retomó
en entrevista.
Respecto a los daños causados por Televisa al desarrollo de la cultura del país, el
escritor recalcó: “Nunca han podido con
el tema cultural, y ahora, en este sexenio,
si el presidente no ha leído ni tres libros, a
Televisa no le importa”.
“La idea de Azcárraga era que la televisión
no educa, entretiene, y es así como se mantiene la idea de una “cultura como entretenimiento”, y de lo más bajo, “lo más barato es
lo mejor” porque el televidente está jodido y
es tonto”, explicó el colaborador de Proceso.
Fabrizio Mejía añadió que cuando trataron de hacer un canal cultural, el programa
más exitoso era Cachún Cachún Ra Ra. Éste,
y muchos otros, utilizaban “el humor como
una forma de la prepotencia y humillación,
y nos mostraron que todo eso era divertido.
Nos mostraron de lo que nos podíamos reír
y no”. Televisa decía tener la “obligación de
divertir una clase jodida que no saldrá nunca de jodida. Sacarla de su triste realidad”,
escribió en su novela.
Esta televisora reproduce una “cultura
mexicana del poder contra el más débil, una
práctica priista que consiste en contenernos
contra el más poderoso, una resignación
contra la injusticia guardando rencor para
el momento en el que te enfrentas a alguien
más débil. Es una especie de venganza”, advirtió el novelista durante la conferencia.
“Los mexicanos no somos La Rosa de
Guadalupe ni los concursos, no somos ‘el
compayito’, ni esas cosas que hacen. Tienen esa crisis de representación”, reiteró
en entrevista.
“Uno de los problemas que tenemos con la

“Los mexicanos no somos
la rosa de Guadalupe ni los
concursos, no somos ‘el
compayito’, ni esas cosas que
hacen. Tienen esa crisis de
representación”
“Televisa pasó de ser
soldado del PRI a que el PRI
fuera soldado de Televisa.
Eso sucedió porque supo
medir el vacío de legitimidad
con el que entraba Peña
Nieto”.
Fabrizio Mejía Madrid

autor de Nación TV, la novela de
Televisa.
FOTO: Gabriela Lorena Roldán

generación que creció con esta televisión es
que como no había de otra, no había otras
cosas que ver, se involucraron como una
parte emocional de la gente.
“Entonces la gente se acuerda de La carabina de Ambrosio, de Los Polivoces, de Los
ricos también lloran, de Verónica Castro,
y están incorporadas, de alguna manera,
las emociones, las nostalgias, sentimientos,
evocaciones de la infancia y adolescencia”,
explicó.
Sin embargo, hay cierto público que ya no
se involucra, los jóvenes y las nuevas generaciones. “Están involucradas emocionalmente con la música, con el internet, los más
chafas con Justin Bieber. Pero bueno, es otra
idea digamos de la educación sentimental”.
‘Ahora el PRI es soldado de Televisa’
Fabrizio Mejía también le diagnosticó a
Televisa “una crisis de sintonía. A pesar,
digamos, que son un monopolio, mucha
gente prefiere comprar series, ver las cosas por internet… que obedece a lógica
interactiva, horizontal, descentralizada y
finalmente democrática hasta el grado del
insulto… Cosa que creo Televisa no está
entendiendo”.
A pesar del uso de la herramienta del internet, Mejía Madrid comentó que en México
todavía no se ha llegado a un uso intensivo
de las redes como sí lo entendieron en Egipto, en Siria, en Libia.
El internet, junto con otros medios que
favorecen la apertura de información, ha

provocado una deslegitimación de los políticos quienes tenían que ver con lo que
reproducía y transmitía Televisa.
Esto ha resultado en un escepticismo hacia la clase política, recientemente hacia
Enrique Peña Nieto. Y es este momento el
que aprovecha Televisa para restablecer las
relaciones de poder que siempre había tenido con los políticos, posicionándose sobre
estos, afirmó el colaborador de La Jornada.
“Un poco como decía Lorenzo Meyer, Televisa pasó de ser soldado del PRI a que el
PRI fuera soldado de Televisa. Eso sucedió
porque Televisa supo medir el vacío de legitimidad con el que entraba EPN. Entra a
tambor batiente, como entró Carlos Salinas,
con cosas muy espectaculares: la detención
de Elba Esther Gordillo, el Pacto por México, pero ya se le está acabando ese bono
de legitimidad.
“Entonces Televisa sabe que se dejan espacios y quiere ocuparlos. Ahora, no sé si
quiera decir algo, pero el nuevo uniforme
del club América tiene el símbolo de una
petrolera extranjera en la manga”, detalló
Fabrizio Mejía.
Epigmenio Ibarra, “excepción a la regla”
en la elaboración de telenovelas
A pesar de los ‘males’ de la televisión en
México, Fabrizio Mejía Madrid consideró
que el caso de los programas de Carmen
Aristegui y el escritor de telenovelas Epigmenio Ibarra son la excepción a la regla, al
grado de señalar el punto de que no toda la

televisión es mala.
Por un lado, describió a la periodista como la defensora de la trinchera de la información, lugar que ocupa en exclusiva tras
la muerte de Granados Chapa, sumándole
el “cuidado que Carmen tiene, muy profesional, del tratamiento de la información”,
reconoció Fabrizio.
Y por el otro, “el caso de Epigmenio es
otra excepción a la regla”, tras el ejemplo en
las telenovelas Nada Personal y Soy Tu Fan,
las cuales sí representan simbólicamente
problemáticas y realidades actuales.
“No te dicen: ésta es la niña operada que
después se va a casar con el gobernador. O:
éste es el mundo de las escuelas de monjas,
de lo cual no te sientes identificado para
nada”.
Las oportunidades de la televisión en
México para diversificar la cultura, según
Fabrizio Mejía, está en retomar lo que ha
pasado en el cine mexicano donde sí ha
habido una experimentación de todo tipo.
“Ahí tienes, desde Carlos Reigadas, que
a mí no me gusta, hasta Luis Estrada con
El Infierno, La Ley de Herodes, películas
de sátira política… Pasamos por una gran
variedad de temas de denuncia, de documental”.
Por su parte Marina Taibo, hija del escritor Paco Ignacio Taibo II y quien dio comienzo a la presentación de Fabrizio Mejía
Madrid, señaló que “la mejor venganza
(hacia Televisa) es leer este libro y apagar
la televisión”.
.
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Ahora “estamos peor que con Felipe Calderón”, consideró Alejandro Almazán, autor de “El más buscado” y tres veces ganador del Premio
Nacional de Periodismo en categoría de crónica

“LA SANGRE NOS LLEGÓ HASTA EL
COPETE” EN LUCHA CONTRA EL NARCO
MIRIAM MARTÍNEZ / CARLO AGUILAR

E

n la lucha contra el narcotráf ico
“en este sexenio estamos peor que
con Felipe Calderón. Para empezar este
cabrón que dice ser presidente nos dice
que todo está bien, que ya prácticamente
los narcos sacaron la bandera blanca y
poco a poco México se va a recuperar.
¡No!”, adv ir tió A lejandro A lmazán,
autor del libro “El más buscado”
(Joaquín el “Chapo” Guzmán) y tres
veces ganador del Premio Nacional de
Periodismo en crónica.
De acuerdo con el autor de la conferencia “Narco Literatura”, que se presentó
el jueves 15 en la Facultad de Filosofía
dentro del marco del evento “Para leer
en libertad. Tianguis del Libro en UAQ”,
la sangre derramada en el país “nos llegó
hasta el copete”.
El autor de la novela Entre perros atribuyó el crecimiento de la producción
literaria que aborda como eje centra l
cuestiones del narcotráfico, porque los
medios “no tienen mucho espacio”. Además, añadió, los medios “grandes” cada
vez se atreven menos a publicar cosas
sobre la violencia que se vive en el país.
“Lo he visto en la cuestión de nosotros
los periodistas, que cada vez en los medios grandes hoy no están publicando
nada de la violencia, publican sólo dos o
tres cosillas. A mí me pasó con un medio,
me dijeron: ‘no, no, ya no. Queremos
que nos siga dando dinero el gobierno’.
Vale la pena seguir escribiendo ésas historias, habrá alguien que sí quiera publicártelas”, refirió al ser entrevistado
al término de su conferencia.
El ex colaborador de El Universal, emeequis, Reforma y Milenio enfatizó que
uno de los propósitos que busca con sus
libros y reportajes consiste en “romper
la indolencia de lo que estamos viviendo
en el país en general”.
Durante la conversación sostenida con
Tribuna de Querétaro, A lejandro A lmazán seña ló que no habría razones
para ser indiferente respecto a lo que
le ocurre a habitantes de Michoacán,
Tamaulipas o Sinaloa.
“Regresemos a los viejos tiempos donde la muerte tenía sentido, en que mataban al tipo que se robaba un cargamento,
el que se metía con la mujer indebida,
al que hacía algo que dentro de los cárteles estaba penado. Hoy no, hoy matan
a cualquiera de nosotros, te confunden
con x o y, o te encuentras en medio de

una balacera.
“Es un poco a lo que aspiro y un poco,
a romper la indolencia de lo que estamos
viviendo en el país en general. Mientras
a mí no me pase, ‘vinieron por mi vecino’. ¡Ya fue tu vecino!, el círculo se
cerró. Al rato va a ser tu primo, vas a ser
tú. Ya vimos lo suficiente, ya la sangre
nos llegó hasta el copete”, manifestó.
“Cuando el narcotráfico llegue a
Querétaro, nadie nos va a ayudar”
Acompañado de estudiantes, académicos y público en general, Alejandro
Almazán destacó que a pesar de que el
estado todavía no padece los estragos
de la lucha contra el narcotráf ico que
se desató a nivel naciona l, “cuando el
narcotráfico llegue a Querétaro, nadie
nos va a ayudar”.
Asimismo, el periodista y escritor puntualizó que con lo que ha ocurrido en
el país durante los últimos años, sobre
todo a partir de diciembre de 2006, “al
menos tardaremos 25 años en reconstruir el tejido social que se ha perdido,
con éstas es una manera de decir: “hagamos algo””.
Respecto a su producción literaria, el
fundador de la revista eme-equis manifestó que “Si contamos historias y las sabemos contar bien, la gente tal vez pueda
entender la problemática. Defendió la
creación y producción de la llamada literatura de la violencia, ya que dijo “sirve
para que muchos sectores despierten y
hagan algo”.
“Cada texto dice: ¡ya basta! La enfermedad que nosotros (los que escribimos literatura del narco) estamos absorbiendo, también es bastante fuerte”,
advirtió.
En la construcción de su narrativa y el
lenguaje que utiliza en sus obras (respetando las frases, doble sentido y palabras altisonantes que son propias del
contexto), señaló que “no tengo problema en usar ése lenguaje, pero tampoco
es cuestión de hacer una apología, son
términos, completamente acertados”.
“A mí me gusta respetar al oralidad de
mis personajes. Son de las cosas básicas
que debes estudiar en el periodismo. Si
yo digo: levantón, entambado, escobizado, pozoleado; la gente entiende qué es.
Es éste lenguaje que va creando la misma sociedad y que llegó para quedarse”,
concluyó Alejandro Almazán.

Pseudointelectuales “insultan”
figura de Lázaro Cárdenas: Taibo II
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

De acuerdo con el escritor Paco Ignacio Taibo II, quien estuvo presente en
la Facultad de Filosofía de la UAQ en el
marco del Tianguis del Libro, quienes
afirman que Lázaro Cárdenas habría
estado de acuerdo con la propuesta de
reforma energética “están cometiendo
un verdadero insulto” contra la figura
del ex presidente.
Esto lo dijo en el marco de la reforma
impulsada por el Gobierno Federal para
modificar el funcionamiento de PEMEX.
Taibo II invitó a la población a protes-

tar contra la iniciativa de reforma y mencionó que la única forma de evitar una
gradual privatización de la paraestatal
sería con movimientos sociales masivos
antes de que la reforma siga adelante.
“Es el colmo de un grupo de traidores
neoliberales a loa que no les importa la
patria. Lo que podemos hacer es pararlos. Ahorita no te puedo decir a largo
plazo en qué va a terminar esto, pero hay
que evitarlo de cualquier forma. Lo que
tenemos es el colmo de un grupo de neoliberales corruptos”, lamentó.
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“Aquí se lee mucho. El problema es que el libro es un objeto caro en un país donde el dinero se invierte en otras cosas”, manifestó el autor de
Piedras Rodantes

“LO ÚNICO QUE NOS PUEDE SALVAR COMO
PAÍS SON LOS LIBROS”: JORGE F. HERNÁNDEZ
NORMA HERNÁNDEZ LOZA

“

Me parece que lo único que nos puede
salvar como personas y como país son
los libros”, sentenció el escritor Jorge F.
Hernández, autor de novelas, cuentas
y ensayos que participó en el Tianguis
del Libro al presentar el libro “Piedras
Rodantes”.
Además de hablar sobre su libro y leer el
cuento llamado Tú no sabes lo que pesa
un muerto, Jorge contó algunas anécdotas sobre sus experiencias personales
como escritor.
“En mi familia, el que no sabe contar
un relato no participa en la sobremesa”,
indicó.
Cada semana, Jorge escribe en el periódico Milenio y le llega la confirmación de
que la gente lo lee. “Creo en los lectores,
aquí se lee mucho. El problema es que el
libro es un objeto caro en un país donde
el dinero se invierte en otras cosas”.
El autor proporcionó un aviso a los jóvenes escritores que ahora es más sencillo
publicar ya que todo se puede ‘subir’ a
internet pero que no todo lo que se encuentra ahí es literatura.
Al preguntarle sobre las promesas literarias en México, Jorge F. Hernández
recordó que él ha sido profesor, pero más
que eso, un alumno y que entre las promesas que él ha tenido el placer de asesorar
se encuentran Verónica Gerber, Valeria Licedi, Germán Bravo Varela, Pablo
Duarte (quien es queretano) y Guillermo
Espinosa.
“Hay muchos jóvenes que están cuajando hoy, sin beca, sin chamba, sin promesas de publicación, pero están cuajando”.
“Creo que poco a poco se nos ha ido reconociendo y abriendo muchos espacios.

Nosotros ya no necesitamos conquistar
Europa y sentir que entramos al banquete
de la civilización por la puerta trasera y
tampoco creo que estemos anclados en
el lugar común de Frida, la Jamaica y el
chamoy. Estamos a la altura de las grandes literaturas del mundo”, consideró.
Su sentido del humor trajo consigo carcajadas y risas de los oyentes que al final de la presentación del libro, hicieron
una fila para que el autor autografiara
su libro.

de su autoría, Un montón de piedras. “Estaba seguro de no llegar a los cincuenta
y en Alfaguara se les ocurrió hacer una
antología de mis cuentos… Paco Taibo,
que es un guerrero de la cultura, se le

Paco Taibo, “guerrero de la cultura”
La gente comenzó a tomar su asiento y
poco a poco se fueron llenando los asientos en el Patio Barroco de la Facultad de
Filosofía de la Universidad Autónoma
de Querétaro. Se trata del ciclo de conferencias organizado por la brigada Leer
en libertad.
“El Tianguis de Libros en la UAQ es de
parte de esta asociación civil que se formó en el 2010 en el Distrito Federal, con
un grupo de personas que siempre han
estado involucradas a nivel nacional con
esta cuestión de cultura, de lo social, de
lo político, como es Paco Taibo, su esposa Paloma, su hija y otros intelectuales,
escritores y periodistas que han venido a
dar conferencias a este tianguis”, explicó
María José Lazcano Vázquez Mellado,
organizadora y encargada de la difusión
del evento.
Para este ciclo de conferencias, el pasado 14 de agosto Jorge F. Hernández
trajo consigo la presentación de su libro
Piedras Rodantes, el cual es una recopilación especial hecha por la editorial
Alfaguara y se basa en cuentos de la obra

Del lunes 12 al viernes 16 de agosto se
realizó en las instalaciones de la Facultad
de Filosofía el Tianguis del Libro, impulsado y organizado por la brigada Leer
en Libertad con el propósito de acercar
la lectura a los jóvenes universitarios al
ofrecer precios accesibles.
“El evento se trató de que vinieron 15
libreros independientes del Distrito Federal, que traen muy buenos precios de
libros usados y nuevos (…) se regalaron
libros por parte de una editorial que se
llama Rosa de Luxemburgo que forma
parte de la brigada de los que vienen de
allá”, explicó María José Lazcano Vázquez Mellado, organizadora del Tianguis
de Libros.
La también encargada de difusión del
evento puntualizó que el objetivo de esta
brigada es transformar a México en un
país de lectores.
“El objetivo primordial de la brigada
Leer en Libertad es convertir a México
en un país de lectores enfocado a todas
las edades desde niños jóvenes y adultos,
entonces el fomento a la lectura es el
principal eje.
“Pero a partir del fomento de la lectura
es generar conciencia social, política,
participación sobre los temas que están
sucediendo en el país y crear redes de
solidaridad que vayan emergiendo de diferentes puntos de la República”, afirmó.
En este mismo sentido María José
habló acerca de cómo estas facilidades
que se le otorgan al lector para adquirir
un libro repercuten en su interés por la
lectura por que muchas veces el precio es
el principal factor para que una persona
no lea.
“Yo creo que está generando un nivel
de interés muy importante en la lectura
(…) es incontable la cantidad de nuevos
lectores que han creado desde que empezó su labor desde el 2010 -que realmente

FOTO: Norma Hernández Loza

ocurre hacer una antología de esa antología. En esta edición que se regala, el
título viene de un montón de piedras,
que es la última frase de Pedro Páramo”,
puntualizó.

Generar conciencia social y política,
objetivo del Tianguis del Libro
NORMA HERNÁNDEZ LOZA

FOTO: Norma Hernández Loza

son pocos los años- han generado miles de
lectores. Porque con esto de que regalan
los libros de Rosa de Luxemburgo y aparte
traen los libros a buen precio. Porque a su
parecer dice que no se vale que el precio
limite a las personas a no leer”, concluyó.
Por otra parte, señaló que aunque fue la
primera vez que se realizó un evento como
este en la ciudad de Querétaro la participación fue ‘bastante buena’, aunque la difusión se dio tres días antes del evento y que
se espera que en los próximos años mejore
aun más la participación de las personas.
“El lunes estuvo repleto el Patio Barroco gente sentada en la fuente, parados en
la parte de atrás y también se vendieron
muchísimos libros y se acabó uno de Paco
Taibo.
“Aunque también nos dio miedo porque
pensamos que iba a disminuir la cantidad
de personas porque Paco Taibo es el más
popular, pero el martes que vino Fabrizio
Mejía. También tuvimos las sillas llenas.
“Estamos muy agradecidos por la gente
porque lo han reconocido como un muy
buen evento. Ha sido una respuesta muy
positiva”, concluyó.
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UAQ ENTREGA A CONAGUA PROYECTO PARA
LA RESTAURACIÓN DEL RÍO QUERÉTARO
TANYA ARAUJO SÁNCHEZ/ PRENSA UAQ

El Dr. Gilberto Herrera Ruiz, rector de la
Universidad Autónoma de Querétaro, y el
Dr. Eusebio Ventura Ramos, director de Vinculación Tecnológica y Proyectos Especiales
de esta Casa de Estudios, sostuvieron una
reunión de trabajo con el director general
de la Comisión Nacional del Agua en Querétaro (CONAGUA), Ing. Álvaro de Jesús
Hernández Reyna, en la que entregaron la
ficha técnica que contiene la propuesta para
la restauración hidrológica ambiental de la
cuenca del Río Querétaro.
En el encuentro, Herrera Ruiz puso a disposición el programa de restauración de cuencas
que la UAQ, la Universidad Autónoma Chapingo y el Colegio de Postgraduados conformaron desde hace algunos años, con el que
se pretende proteger los centros de población,
mitigar los efectos de inundaciones y sequías,
y contribuir al uso eficiente del agua y la re-

cuperación de los acuíferos.
“Hacemos estudios muy detallados con todo el expertise que tienen las universidades,
para poder formular planes de manejo en
microcuencas específicas; incluye prácticas
relacionadas con el manejo del agua en cauces,
pequeñas presas o grandes obras, que incluso
dan un cambio notable al paisaje pero que
ayudan a la regulación de las corrientes, de
los escurrimientos; hacemos presas de mampostería, presas filtrantes vegetativas en las
partes altas para estabilizar taludes, manejo
de praderas, etcétera, que tienen impacto en
toda la cuenca y son de beneficio en la protección a las personas en centros de población
aguas abajo”, expresó el Dr. Ventura Ramos.
Dicho programa se ha puesto en marcha
de forma exitosa en estados con afectaciones de desastres naturales de naturaleza hidrometeorológica como Chiapas, Tabasco, y

Michoacán; en este último, indicó Ventura
Ramos “podemos decir que como red de instituciones blindamos a la población de Mineral
de Angangueo de desastres; ya que controlamos las escorrentías, retuvimos sedimentos,
y dimos protección al centro de población”.
Por su parte, el Ing. Álvaro de Jesús Hernández Reyna, señaló la disposición de
CONAGUA Querétaro para mantener la
colaboración con universidades y centros de
investigación con el fin de realizar acciones en
beneficio de la población; reconoció el apoyo
que mantienen con la UAQ en el Observatorio
Meteorológica de Querétaro, establecido para
su operación bajo convenio con la UAQ en el
Campus Aeropuerto; y el estudio de saneamiento del Río San Juan. También adelantó
que se realizará una reunión con autoridades nacionales del organismo en la que se
discutirán todas las propuestas.

Reconocen en Tequisquiapan trabajo de estudiantes de Gastronomía
BERENICE LUNA / PRENSA UAQ

En la inauguración del “1er Encuentro
Gastronómico Intercomunidades 2013”
de Tequisquiapan, el rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Dr.
Gilberto Herrera Ruiz, y el presidente
de dicho municipio, Lic. Luis Antonio
Macías Trejo, reconocieron el trabajo de
investigación que estudiantes de la Licenciatura en Gastronomía desarrollan
desde mayo pasado en 21 comunidades,
para conocer y preservar la cocina local.
El Rector expresó que la intervención
de los universitarios en Tequisquiapan
es muestra del interés que se tiene de
colaborar y mantener cercana la Universidad a las diferentes localidades de la
entidad.
Por su parte, el alcalde expresó su
agradecimiento a la UAQ por respaldar
el encuentro con una labor de investigación que propicia el “Primer Concurso
de Mole” que se efectúa para establecer
este platillo como parte de la identidad
culinaria del municipio.
Respecto al trabajo de investigación,
los maestros Juan Granados Valdés y
Josué Carrillo Gálvez, profesores de la
Facultad de Filosofía, detallaron que
14 estudiantes de la primera y segunda
generación de la Licenciatura en Gastronomía hacen trabajo de campo para
conocer, registrar y documentar las
tradiciones de 21 comunidades de Tequisquiapan.
Indicaron que de ahí surgió la pro-

UAQ

Información

EN CORTO
Universitarios, investigadores y sociedad civil buscan soluciones
a pobreza alimentaria
Durante el 15 y 16 de agosto se llevó a cabo
el 1er. Congreso Internacional “Semidesierto y
Seguridad Alimentaria”, organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro y la Academia
de Ingeniería A.C. Participaron universitarios,
investigadores y sociedad civil e intercambiaron
información sobre estudios de caso de intervenciones para identificar obstáculos y factores de
éxito en proyectos y programas que atiendan la
seguridad alimentaria de la población rural en
regiones semidesérticas de manera integral. En
la inauguración el director de la Facultad de Ingeniería, Dr. Aurelio Domínguez González afirmó
que se han realizado diversos diagnósticos en
cuanto a la pobreza e insuficiencia alimentaria,
por lo que es preciso determinar la viabilidad
para alcanzar resultados y erradicar dichas problemáticas. “En el ámbito nacional es necesario
conjugar los esfuerzos del gobierno, instituciones
de investigación y educativas, no para dar despensas, sino para proveer de tecnología a los productores con el fin de elevar su productividad”.
UAQ será sede de la muestra internacional de arte contemporáneo “Visible invisibilización”
Del 16 de agosto al 15 de noviembre, en la
ciudad de Querétaro se desarrollará la muestra
internacional de arte contemporáneo “Visible
Invisibilización. Reflexiones en torno a la violencia”, proyecto independiente de la Mtra. Gabriela
Martínez, profesora investigadora en la Facultad
de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, y de Said Dokins, artista visual y curador
de esta iniciativa. Habrá exposiciones, talleres,
intervenciones y performance, con la participación de 27 artistas mexicanos, colombianos y
argentinos; en sedes como esta Casa de Estudios,
el Centro Educativo y Cultural “Manuel Gómez
Morín”, los museos de Arte y de la Ciudad, la Plaza
Constitución y el Centro Cultural de España en
la Ciudad de México.
UAQ convoca a padres y madres de familia a vincularse con la
comunidad universitaria

puesta de llevar a cabo el concurso del
mole, pues éste es un platillo común en
todas las localidades del municipio; sin
embargo, también encontraron otros
platillos y bebidas que pueden proyectarse para hacer más visible la identidad
gastronómica de este municipio.
“La gastronomía no se reduce a la cocina, en la Facultad de Filosofía no estamos formando cocineros únicamente; la
cocina es el eje alrededor del cual gira la
administración, nutrición, ciencias na-

turales y otras disciplinas, para entender bien a bien la práctica alimentaria”,
indicó Granados Valdés.
Los docentes consideraron que luego
de este trabajo podría publicarse una
memoria con los hallazgos de la cocina
local y no descartaron que con una investigación más amplia también se haría
un recetario y un libro en el que participen otras profesiones como Historia y
Antropología, para enriquecer la información de cada platillo.

El próximo siete de septiembre, la Universidad Autónoma de Querétaro realizará el Primer
Encuentro entre Familia y Universidad (FAMIUAQ), con el que pretende vincular a los padres de alumnos con la comunidad universitaria.
En el evento se reunirán 500 padres y madres de
familia -50 de cada Facultad-y de la Escuela de Bachilleres, a quienes se impartirán 20 talleres y dos
conferencias magistrales, informó la psicóloga y
organizadora del encuentro, Lic. Arheli Bueno
Lima, quien agregó que el evento es impulsado
por la Secretaría de Extensión Universitaria.
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Falso que se nos esté respetando la antigüedad laboral, denuncian Operadores Unidos de Querétaro. Por su parte, 15 mil habitantes de Santa Bárbara
podrían ser perjudicados con el retiro de la ruta 79

REDQ, SE RESISTEN TRANSPORTISTAS
Y CIUDADANOS DESCONFÍAN
MIGUEL TIERRAFRÍA

L

uego de que se ha planteado el retiro de
rutas del transporte público de la zona
metropolitana, ciudadanos de la colonia
Santa Bárbara se manifestaron en contra en
Plaza de Armas, debido a que actualmente
en esta demarcación sólo dos rutas del
servicio transitan por ahí y que ante la
reestructuración, sólo una funcionará, lo
que afectará a los habitantes de la localidad.
Según el gobierno estatal, con el programa RedQ que abandera la modernización
del transporte, se tiene planeado el retiro
de 400 unidades de transporte, además del
replanteamiento de rutas y desaparición de
17 desde la semana pasada.
Mario Sánchez Gutiérrez, presidente de
la Comisión Ciudadana de Santa Bárbara,
aseguró que aproximadamente 15 mil habitantes de esta colonia se verían afectados por
el retiro de la ruta 79 -una de las dos que pasan
por la colonia-, por lo que exigieron que sus
demandas sean escuchadas y atendidas.
“Nos estamos manifestando hoy respecto a
la mal llamada modernización del transporte. En Santa Bárbara que es una comunidad
de 15 mil habitantes aproximadamente, hace
unos años cuando éramos menos teníamos
cinco rutas, ahora nos quieren dejar con una
sola, o sea tiene muchos ángulos por los cuales se debe ver el problema, entonces lo que
estamos exigiendo es que no nos quiten alguna de las rutas, o sea que nos queden dos
rutas mínimo”.
Según Sánchez Gutiérrez, el hecho de que
se les retire la ruta 79 obligaría a todas aquellas personas de Santa Bárbara que utilizan
el servicio de transporte a trasbordar de dos
y hasta tres unidades para llegar a su destino, por lo que exigieron que el Instituto
Queretano del Transporte (IQT) resolviera
la situación.
- ¿Cuántas personas se verían afectadas?
- Toda la comunidad porque prácticamente
de cualquier parte de la comunidad necesitan ir al seguro, necesitan ir a la universidad,
necesitan ir al hospital general, o sea a todos
nos afecta, por eso se debe repartir la carga. Ahorita lo que estamos exigiendo es de
que se nos atienda hoy a través del Instituto
Queretano del Transporte y que nos dé una
solución concreta pero ya porque no podemos esperar a que nos afecte más y después
es más difícil estar atrás de todo.
Falta socializar más la “modernización”
del transporte: Diego Foyo
Por su parte, Diego Foyo López, integrante
de la Comisión de Movilidad Sustentable en

FOTO: Cecilia Conde

la LVII Legislatura, señaló que la búsqueda
de esta medida es beneficiar a la población
con un transporte más eficiente y agilizar
los recursos con los que se cuenta para este
servicio público.
“Más que quitar rutas lo que se hizo fue
reasignación de las mismas, había rutas duplicadas, regiones de la zona metropolitana
en donde no se prestaba el servicio y desde
luego que se tomó en cuenta a la población
y las necesidades de la misma pero en base a
un estudio de toda la zona metropolitana y
de los lugares donde se adoleció del servicio.
“A mí me parece que se ha hecho un muy
buen trabajo de diagnóstico y análisis por
parte del gobierno del estado y lo que nos ha
faltado un poco es quizá socializarlo más, es
decir, darlo a conocer a toda la ciudadanía
de cuáles son los alcances y las bondades de
este nuevo sistema”.
El legislador planteó que como integrante
de la Comisión de Movilidad Sustentable
en la LVII Legislatura, se estará abierto al
diálogo para el mejoramiento del sistema de
transporte de la zona metropolitana. Reiteró
que es una de las obligaciones de estos como
ocupantes de un cargo público de elección
popular.
“Es una de nuestras responsabilidades como representantes populares y principalmente a los que de alguna manera integramos la Comisión de Movilidad Sustentable,

el coadyuvar en este caso al Ejecutivo a socializar y difundir bien a bien de qué se trata
el programa (…) y sobre todo de qué forma
se va estar prestando un servicio mucho más
eficaz y eficiente”, explicó Foyo López.
Autoridades “piensan que somos
ignorantes (…) no nos solucionan”:
operadores
Bernardo Bravo, integrante de la organización Operadores Unidos de Querétaro y
conductor de unidades de transporte público, manifestó que desde su punto de vista el
sistema RedQ ha presentado diversas dificultades en operatividad del sistema, además
del perjuicio a su estatus laboral en el que se
encontraban anteriormente.
“De entrada con lo que es el sistema de
prepago, se nos había prometido que iba a
ser para agilizar los cobros, un sistema de
vanguardia el cual no es cierto: las tarjetas
tardan mucho en pasar, se detiene mucho
la gente porque casi no la leen los aparatos,
es por el lado de las tarjetas del sistema, por
el lado de la planeación de las nuevas rutas.
“Esa modernización la vemos como todo
un fracaso, ya que no cumple las expectativas
del mismo usuario, no es ningún beneficio
para el mismo usuario”.
Con las modificaciones para el establecimiento del programa RedQ, se tiene contemplado el aglutinamiento de las concesio-

narias en una sola empresa que administre
todos los activos relacionados al transporte
público, incluyendo a los operadores, quienes se sujetan a los derechos y obligaciones
de esta nueva empresa concesionaria.
Bravo aseveró que esta medida ha afectado
principalmente el estatus laboral en el sentido de que se pierde toda antigüedad que
se poseía anteriormente, ya que se les da un
finiquito de un mil 200 pesos por año laborado, se firma el nuevo contrato y ‘borrón y
cuenta nueva’.
“Me están diciendo que vas a poder trabajar
seis turnos de, supuestamente, nos lo habían
manejado de 8 horas, pero ahora ya nos lo
están cambiando, porque dicen que va a ser
por turnos, no va a ser por 8 horas, esa es
una, dos, la cuestión supuestamente.
“Nos engañaron diciendo que nos iban a
respetar la antigüedad, que sería una sucesión de contrato, que firmáramos la baja, el
finiquito, nos habían comentado que era una
compensación por tiempo, por antigüedad,
pero era una compensación nada más y se iba
a respetar la sucesión patronal para mantener nuestra antigüedad y todo.
“Nos estaban dando una cantidad de mil
200 pesos por año, ahora resulta que no, que
son los mil 200 pesos por año pero quedas
en ceros con la nueva empresa y ahora sí que
tu antigüedad, tu desgaste y todo no lo están
respetando, no lo están liquidando como es”,
manifestó.
El operador de transporte precisó que si
bien ha habido la apertura por parte de funcionarios del instituto, la situación aún no
se resuelve, muchos de ellos no han ido a
firmar debido a la inconformidad sobre lo
que se les busca otorgar, por lo que cree que
el sistema Red Q, a corto plazo, ya comienza
a ser un fracaso.
Bravo afirmó que el sistema RedQ será un
monopolio creado por el gobierno de una
forma ‘disfrazada’ para quebrar a los socios
de la empresa que aglutinó las concesiones.
“Piensan que somos ignorantes y nada más
nos han comido con tiempo, no nos solucionan nada”, advirtió.
“Eso son cosas que hemos visto, es la intención de gobierno, la intención que nosotros
estamos viendo es la razón de quebrar a los
socios, es lo que se ve, es el panorama que se
ve porque obviamente en los estados donde
ha entrado este sistema han quebrado las
empresas y han entrado trasnacionales (…)
la verdad no le vemos futuro a este sistema”,
finalizó.
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“Mientras les lancen las migajas de pescado siguen aplaudiendo”, manifestó Alejandro Olvera Velázquez, coordinador estatal del nuevo partido político

EL PAN INVOLUCIONA, ADVIERTEN
ESPECIALISTAS
FERNANDO TREJO LUGO

“

La mayor crisis del Partido Acción Nacional
(PAN) es que se trata de un partido que está
involucionando”, hoy es parecido al Verde
Ecologista (PVEM) de hace 10 años, “en el
que nomás era para los cuates”, consideró
Alejandro Olvera Velázquez, coordinador
estatal de Concertación Mexicana (partido
político con registro en el país) y ex militante
de AN.
Olvera Velázquez, quien militó en el PAN
desde el año 1997, afirmó que en este instituto político existe un panismo foca, “pueden
estar con el agua hasta el cuello, sin embargo
mientras les lancen las migajas de pescado
siguen aplaudiendo”.
La reforma estatutaria del PAN está a modo para el calderonismo, advirtió, al tiempo
que dijo es ‘desafortunado’ ver cómo en su
asamblea los dos grupos de poder toman las
decisiones en medio de diferencias y riñas,
son grupos, manifestó, muy polarizados, “la
crisis de este partido está en sus militantes y
el gran responsable se llama Felipe Calderón
(ex titular del Ejecutivo federal)”.
“A partir de 2006 que gana Felipe Calderón
(la Presidencia de la República) el PAN se convierte en el partido del presidente”, recordó.
Acción Nacional ha traicionado a sus principios y sus ideales, reiteró Alejandro Olvera.
Demandas, castigos y expulsiones son las
sanciones que se aplican contra quienes no
están de acuerdo con las dirigencias, por ejemplo el ex regidor José Antonio Navarro a quien
se demandó por 100 millones de pesos, o el
caso nacional de Manuel Espino Barrientos
(ex dirigente de AN en el país) que se le inició un proceso de expulsión por decir que el
PAN no tenía los mejores candidatos, hecho
que incluso llegó a los tribunales otorgando
el fallo a favor del partido.
Alejandro Olvera calificó como descarados,
agresivos y mezquinos, los “destapes” que se
están dando al interior del partido y mencionó
que “los adelantados nunca llegan”.
‘Los panistas han deshonrado a su
historia’: Peón Solís
El académico Augusto Peón Solís, quien tiene estudios de Doctorado en la Universidad
de Cambridge, manifestó que “la crisis del
PAN deriva del fracaso político del panismo,
que ante la gran oportunidad que tenían de
transformar al sistema no sólo no lo transformaron, sino contribuyeron a reforzar sus peores prácticas y esto los hundió políticamente”.
Señaló que Vicente Fox y Felipe Calderón
hicieron todo lo que pudieron para darle la

espalda a los documentos básicos del partido
y terminar con un ‘importantísimo historial’
en términos de oposición, de la defensa de los
intereses democráticos, del humanismo y del
bien común.
El PAN durante sus dos administraciones
federales destruyeron buena parte del capital
político que habían construido a lo largo de
décadas, lo peor de todo fue que se portaron
políticamente si ninguna distinción respecto
al PRI ‘más autoritario, soberbio y corrupto’,
consideró el docente.
“Es el reflejo de la deshonra que han hecho
los panistas respecto a su historia, le voltearon
la espalda y la historia se los cobró”, alertó el
catedrático e investigador de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ.
Crisis, por intereses personales y de
grupo en la entidad
Alejandro Straffon Báez, ex diputado local
durante la LV Legislatura (2006-2009), aseguró que los panistas han actuado a favor de
intereses individuales y no del interés general
como marcan los estatutos. El diputado federal Ricardo Anaya Cortés, el senador Francisco Domínguez Servién y el regidor Armando
Rivera Castillejos trabajan por el beneficio de
sus grupos, dijo.
Acciones concretas como el caso de Raúl
Orihuela González (ex alcalde de Tequisquiapan y quien quiso contender por la candidatura al Senado en 2012) y José González Ruiz,
a quienes ‘bajaron’ por cuestiones de equidad
de género, demuestran que no hay un interés
de que la mujer destaque en política sino que
está vinculado a intereses de grupo, señalaron
los ex militantes.
El factor principal de esta crisis es que se
han degenerado los principios, entre ellos se
perdió el respeto a la dignidad humana, y han
aparecido gritos y “sombrerazos”, como los
mostrados en la asamblea pasada, “siempre
en las reuniones había desacuerdos, disidencias, pero todo se dialogaba”, recordó el ex
presidente de la Comisión de Participación
Ciudadana en la LV Legislatura.
Straffon Báez, quien fue militante panista
25 años y que en 2012 apoyara abiertamente
al priista Roberto Loyola Vera, consideró que
no ve probable que Acción Nacional regrese a
la gubernatura y presidencia de la capital en
2015 porque se está actuando sin respeto, “lo
importante son los principios del partido y no
los intereses de grupo”.

‘Falso que seamos un apéndice del
PRI’: Concertación ciudadana
FERNANDO TREJO LUGO

Concertación Mexicana propone un
partido programático con visión de
Estado, “México ha sido polarizado por
la ideología y es ajeno a una política de
Estado”, afirmó Alejandro Olvera Velázquez, coordinador estatal de este partido
en la entidad.
“Algunos rumores han surgido sobre
un supuesto origen del partido como
un satélite más del Revolucionario Institucional, sin embargo no existe esta
relación, lo que sí es cierto es que de los
cuatro candidatos a la Presidencia de
la República, Enrique Peña Nieto fue
el único que firmó el plan y se acercó a
escucharnos.
“Manuel Espino siempre (desde el
PAN) tuvo la asociación Volver a Empezar”. Sin embargo esta solo es una
corriente fundadora de Concertación
Mexicana, en el proyecto también se encuentran gente como René Arce, Jeanette Moisés, entre otros, “hoy te puedo de-

cir que la presidenta durante este proceso
de formación ha sido Patricia Durán”.
Olvera Velázquez afirmó que Ignacio
Rubio, ex diputado federal por Acción
Nacional, hoy está en Concertación, igual
que otros panistas como Octavio Nieto y
Graciela López.
“Hay gente de toda ideología, desde la
izquierda trotskista hasta de la gran logia, creemos en el respeto a las ideas diferentes, para la construcción de acuerdos
en esas diferencias”.
Olvera Velázquez señaló que se sumarán a las propuestas que aporten al beneficio colectivo pero también rechazaran
las que sean contradictorias a este principio, o la tipificación del feminicidio como
una reforma, dijo, electorera.
“En la Legislatura están aprobando
leyes electoreras como tipificar el feminicidio, ya que las mujeres pueden definir
una elección”.
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En vez de que pensar en respaldar al candidato que elija el partido, “creo que al que van a tener que apoyar es a mí”, señaló en entrevista el ex diputado
federal que manifestó su deseo de contender por la gubernatura

‘CREO QUE EL PRI VA A TENER QUE
APOYARME’, DICE JESÚS RODRÍGUEZ
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

M

ás que respaldar al candidato que
elija mi partido para el 2015, “creo
que al que van a tener que apoyar es a mí”,
consideró Jesús Rodríguez Hernández,
ex diputado federal por el PRI durante la
LXI legislatura (2009-2012) y ex dirigente
estatal de este partido político, quien
reiteró no descarta las posibilidades de
contender para la gubernatura del estado
en las elecciones de 2015.
- ¿Apoyará a quien su partido lance de
candidato?
- Creo que al que van a tener que apoyar
es a mí- sentenció entre risas.
El político que manifestó públicamente
su contender por la gubernatura en 2009
(bajo las siglas del PRI, antes de que Calzada Rovirosa fuera electo candidato)
insistió en la posibilidad de mantener
su participación política en las futuras
contiendas electorales.
“Consciente de que los tiempos electorales están por venir, todos los que nos
dedicamos a la política estaremos participando y valorando las condiciones circunstancias y decisiones. Por lo pronto
quienes nos dedicamos a política siempre
aspiramos a seguir participando en ella.”
Al hacer un balance de lo que ha sido
la administración encabezada por José
Calzada Rovirosa durante sus primeros
cuatro años de gestión, Rodríguez Hernández afirmó que en el tema del transporte público “los resultados no corresponden a lo que desearía la población”,
aunque el gobierno, dijo, ha abordado la
problemática.
Quien fuera presidente municipal de
Querétaro durante el periodo 1994-1997
reconoció que si bien la administración
de José Calzada ha demostrado “un gran
desempeño” en rubros como la promoción turística, el crecimiento industrial
y la seguridad, aún quedan algunas tareas pendientes para ser resueltas por el
Ejecutivo estatal.
“Creo que ha cumplido su planteamiento programático que hizo al arranque de
su gobierno, un reconocimiento de todos
en su conjunto es que ha sido un gobierno
cercano. El tercer carril a la Sierra está en
proceso, se ha impulsado el dinamismo
económico en la generación de empleo y
los números indican que nuestra entidad
está por encima de la media nacional.
“Sin embargo, siempre hay temas que
se deben cuidar diario y hay otros que
quisiéramos que hubieran sido atendidos

de mejor manera. El tema del transporte
público se ha abordado de manera frontal: está claro que se ha incrementado el
parque vehicular, aunque los resultados
no corresponden a lo que desearía la población, pero eso es un tema que se está
abordando”
“Otro problema es el de los trabajadores
del sector público, en materia de salud
y educación es un número importante
de trabajadores en los dos rubros que no
tienen regularizada su base.”
Sin embargo, Jesús Rodríguez manifestó que más que al gobierno en turno, él
culpó de estas situaciones conf lictivas
a la falta de presupuesto que recibe el
estado desde el gobierno federal. Indicó
que mientras en quince años la población del estado prácticamente creció el
doble, los incrementos en el presupuesto no son proporcionales al crecimiento
poblacional.
“En Querétaro el crecimiento es exponencial, pero el presupuesto no corresponde con ese crecimiento. Por eso
es importante que Querétaro exija más
recursos”, señaló al término de la presentación del libro “El sistema de partidos
políticos en México”, evento en el que
también participó el diputado federal
Marcos Aguilar Vega (PAN).
Caso alcaldesa de Pedro Escobedo,
“se debe acatar la resolución (...)”
Entrevistado en el Aula Forense de la
Facultad de Derecho, instancia académica de la cual ha sido catedrático, Rodríguez Hernández manifestó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) de separar del cargo a
Graciela Juárez Montes, alcaldesa de Pedro Escobedo por el PRI, “se debe acatar”.
Esto en el contexto del juicio abierto
contra Alonso Landeros Tejeida (todavía
dirigente estatal del PRI) y Graciela Juárez por abuso de autoridad luego de que
se negaran a pagar una indemnización a
una empresa dedicada a la producción de
autopartes que interpuso un amparo por
el cobro que se le hacía por el alumbrado.
Sin embargo, el político negó que las
actuales acusaciones contra funcionarios priistas en Pedro Escobedo debiliten
la imagen del partido en algún sentido.
“Se debe dejar muy claro que son asuntos institucionales los que estamos viendo. El origen de este juicio es de hace dos
trienios que estaba un alcalde de Acción

Nacional. Se generó hace seis años aunque hasta ahora se está resolviendo.
“Es un asunto no personal sino institucional, que lamentablemente ha llegado
a esta resolución pero entiendo que se
debe, como en todo caso, acatar las resoluciones de la actividad judicial.”
Finalmente dejó claro que tiene confianza en su partido para las elecciones
de 2015 y enfatizó en que le interesaría
llegar a la gubernatura.
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“Mientras les lancen las migajas de pescado siguen aplaudiendo”, manifestó Alejandro Olvera Velázquez, coordinador estatal del nuevo partido político

EXIGEN A TSJ MEJORA DE JUZGADOS FAMILIARES
MIRIAM MARTÍNEZ

A

lrededor de 29 usuarios del área de
convivencias de los juzgados familiares
exigen a las autoridades del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ), mejora a las instalaciones
y condiciones donde se desarrollan
dichas convivencias con sus hijos, ya que
aseguraron, existe presupuesto destinado
para dicha área, pero no se ha visto ejercido.
Este medio posee copia de las cartas u oficios que los padres de familia han entregado
al TSJ, a la Secretaría Particular del Poder
Ejecutivo y, posteriormente, a la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para mejorar las condiciones e instalaciones.
Todas tienen el sello de recibido de la dependencia a la que fueron dirigidas.
Las exigencias y peticiones de los padres de
familia iniciaron en marzo. Aunque reconocieron que las autoridades los han ‘escuchado’, advirtieron que no han visto resultados,
motivo por el cual decidieron interponer una
queja ante la CEDH. La queja fue calificada
como procedente, ante una presunta violación a los derechos humanos.
Hasta el momento, los mismos usuarios de
las instalaciones (padres de familia que viven
separados de quien fuera su pareja y acuden
a los juzgados para convivir con sus hijos)
insistieron que no han tenido mejoras de las
que se solicitaron en esta carta.
Janet Carolina Ordoñez Loyola, quien lleva
tres años acudiendo cada semana a visitar y
convivir con su hijo, consideró que todo lo
que se tiene es ‘improvisado’; antes de meter
la carta, el área no contaba con mesas ni sombrillas; después del llamado las metieron,
pero nada más. A pesar de que es un espacio
amplio, casi no hay sombra.
La mayor parte la ocupa el área “para jugar futbol” que no es de pasto, sino hierba
crecida; además de que no hay piso firme en
casi toda el área.
Así mismo, Ordoñez Loyola puntualizó
que a pesar con todas éstas irregularidades,
ésta institución no cuenta con un botiquín en
caso de ocurrir una emergencia; manifestó
que el mismo botiquín solamente contiene
ungüento de árnica y ésta, los mismo papás
tienen que llevarla por si se termina.
“Es un lugar muy denigrante y
humillante”
Por su parte, Gabriela Alcalá, madre de familia que lleva más de un año visitando los
juzgados, expresó que éste tipo de irregularidades en las instalaciones han afectado de
manera directa a su familia.
“Los baños no son mixtos: no hay uno para
hombres y uno para mujeres; mi hija ha tenido infecciones vaginales por lo mismo. No
tenemos lavabo, hay fugas de agua, piquetes
de hormiga”, señaló.
De igual manera, los padres recordaron
que en las temporadas de frío, esta área de

convivencias la movieron a una bodega que
se encuentra cerca. En ella no hay mesas, ni
sillas; es un área completamente incómoda
que no es para éstos fines.
“No había privacidad. Hay desde bebés
hasta adolescentes. Nos prohibieron llevar
casas de campaña… me salió un alacrán en
la parte de abajo que nos metieron”.
El lugar donde se encuentra ésta área de
convivencias de los juzgados familiares está
situada donde anteriormente era la feria de
Querétaro (en las inmediaciones de la Preparatoria Sur).
“Es un lugar horrible, muy denigrante,
muy humillante. No somos delincuentes,
sino papás de éstos niños. Hay gente que está
en los penales y está en mejores condiciones
para convivir con su familia que nosotros”,
expresó Ameli Miledy Castañeda Avedillo,
otra madre de familia que acude a los juzgados familiares.
Estas tres mujeres forman parte de un grupo de padres que de igual manera, asisten
a los juzgados familiares con el fin de poder ver a sus hijos. El grupo lo conforman
alrededor de 12 usuarios, entre los que se
encuentran padres, madres y personas de la
tercera edad. Tienen reuniones constantemente, para brindarse apoyo en lo que respecta a sus casos.
Manifestaron que el fin de actuar conjuntamente es, primeramente, que sean escuchados por las autoridades y atiendan sus casos
como debe ser, puesto que consideran, han
sido injustificados en todos sus casos.
Incluso ni siquiera ven a sus hijos a pesar de
que cuenta con la custodia del menor. Pero
también, lograr un cambio que pueda ayudar
a los casos futuros.
Denuncian que hay jueces sin
conocimiento de la legalidad de las cosas
Las condiciones en las que se encuentran las
áreas de convivencia no son la única queja;
también lamentan las condiciones y la forma
en las que han llevado cada uno de sus casos
las autoridades.
Omar Vargas comenzó sus juicios en marzo de 2010, “por una restitución de menor que
solicitó mi ex pareja que decía que me había
robado a la niña”.
Fueron por él hasta el parque donde se encontraba con ella y se la quitaron. Posteriormente, no se pudo comprobar nada de lo que
dijo su ex pareja; así que tuvo que convivir
con la niña en los juzgados familiares.
El 24 de marzo del año pasado dejó de asistir
la ex pareja con su hija. Ahora tiene 30 días
de salario mínimo de multa más órdenes de
arresto que ya expiraron, “y yo meto papeles
y meto papeles y no veo a mi hija”.
“El juez no conoce el caso, no sabe de qué
le hablo. Ahorita estoy con un interino Anselmo, a mi parecer no tiene idea de los casos,

ni siquiera de la legalidad de las cosas.
“Las órdenes de arresto son ficticias en
cuestión de que sólo son papeles ahí que se
archivan. Y si a eso le agregas que el juez no
sabe nada, entonces, ¡estás jodido! Llevo un
año y medio si ver a la niña, y nomás no pasa
nada. Vengo cada sábado a firmar y si no lo
hago, me suben allá arriba…
“Hay cosas impresionantes aquí, pero lo
más increíble es que todo está mal, todo es
tardado, no se investigan las cosas que deben
investigarse, no se apremian a las personas
como deben hacerse… y aquí, pues los psicólogos también están de adorno, nada más
están ahí de metiches viendo a ver qué le dices
a tus hijos y si siquiera tienen aportaciones
reales de tu caso porque ni siquiera te conocen”, expresó.
Adriana Morales Martínez, otra madre
más que se une a éste grupo, indicó que hace
más de cuatro meses que no tiene contacto

de ningún tipo con su hijo.
De igual manera, denunció que ha notado irregularidades por parte de los jueces,
como presionarle a firmar un convenio en
el que ella cediera la custodia al padre de su
hijo cuando ella ya la tenía. Al igual comenta
que ha acudido al DIF a solicitar ayuda, pero
que ha sido rechazada. Así mismo, acudió a
solicitar ayuda en cuatro ocasiones a Sandra
Albarrán (presidenta del Patronato del DIF
Estatal), pero ésta nunca la atendió
En Querétaro, el alza en divorcios ha ido en
aumento los últimos años, según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
Tan solo en el 2011, el total registrado fue
de mil 614; o sea que, hubo 17.9 divorcios
por cada 100 matrimonios. Los divorcios
calificados como administrativos (voluntarios) fueron 175, mientras que de divorcios
judiciales se sumó un total de mil 438.
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Pese a tener la posibilidad legal de autorizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) la PGJ no lo ha hecho de 2007 a 2012, señala el informe “Omisión e
indiferencia. Derechos reproductivos en México”, que se presentará el miércoles

ABORTO, TEMA QUE PROVOCA
“COMEZÓN” A POLÍTICOS QUERETANOS
MIRIAM MARTÍNEZ

E

l aborto es “un tema que sabemos les
da comezón a los servidores públicos
queretanos”, manifestó Alejandra
Martínez Galán, coordinadora general
de la Asociación Queretana de Educación
para las Sexualidades Humanas
(Aquesex), previo a la presentación
del informe “Omisión e Indiferencia.
Derechos reproductivos en México”, que
se realizará el miércoles 21 de agosto en
la Facultad de Filosofía.
De acuerdo con el documento, Querétaro es una de las dos entidades “donde
se encuentra la legislación más restrictiva
en materia de aborto”, puesto que sólo se
admiten como causales de exclusión de
responsabilidad “la violación sexual y el
aborto imprudencial”.
Dice el informe: “El acceso al aborto legal y seguro es parte esencial de los servicios de salud reproductiva a los que tienen
derecho las mujeres… se fundamenta en
los derechos a la vida, la salud, incluida
la salud reproductiva; la integridad física;
la vida privada; la no discriminación y
la autonomía reproductiva de las mujeres. Estos se encuentran reconocidos en
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y tratados internacionales en materia de derechos humanos.”
Sin embargo, aquí en Querétaro, de 2007
a 2012 la Procuraduría General de Justicia
(PGJ) no autorizó la realización de alguna
Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a
pesar de estar dispuesta en la ley.
“En Querétaro no es posible que tengas un Código Penal donde te diga que el
aborto no punible en caso de violación...
No creo que de todos los registros de
violación, ninguna mujer haya resultado
embarazada”, afirmó Alejandra Martínez Galán.
Actualmente, en la entidad son dos las

personas que se encuentran en prisión por
delito de aborto; esto, a partir del 2009
cuando entró le vigor la reforma al artículo segundo de la Constitución local,
que protege la vida desde la concepción.
Martínez Galán advirtió que la mayoría
de los casos que se tienen registrados o
denunciados, sobre mujeres que entran a
prisión por el “delito” de aborto, no solamente en Querétaro sino a nivel nacional, han sido denunciados por los mismos
médicos.
“Quienes van a los servicios públicos
de salud son las mujeres pobres. En casos como de violencia, el médico muchas
veces no lo denuncia y ¿por qué aquí sí?”,
enfatizó Martínez Galán. En el estado, la
pena privativa de libertad va de los uno a
los tres años de prisión.
La coordinadora general de Aquesex
manifestó que a partir de lo que se exponga el miércoles 21 durante la presentación
del Informe, “haya una sensibilización en
el estado para entender las implicaciones
y los obstáculos que existen para acceder
a éste derecho”.
En el marco del evento también se presentará el documental Viva México, Sobre la criminalización de las mujeres por
el delito de aborto, en el que se documentan casos de mujeres y cómo es que llegan
a la cárcel a partir de estas omisiones o
agravantes a sus derechos reproductivos.
En septiembre se cumplirán cuatro años
de que los diputados de la LV Legislatura
(entre ellos 16 del PAN) avalaron modificar el artículo 2 de la Constitución local.
El día de la Sesión de Pleno, entraron por
una puerta lateral de la sede legislativa para evitar caminar enfrente de los grupos
de la sociedad civil que exigieron respetar
los derechos reproductivos de las mujeres.

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:
-Cualquier comentario u opinión para Buzón de Lector debe incluir
nombre del autor, así como una copia de identificación oficial (IFE,
licencia de conducir o pasaporte) adjunta.
-El texto (en formato word) no debe ser mayor a los dos mil 500
caracteres, con espacio.
-Evitar las citas a pie de página.
-El día límite para su envío es el miércoles.
-Se recibirán en el correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com
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“Es una actividad que las autoridades no van a poder erradicar”: vecinos; hemos manejado a 250 km/hr., en calles de la ciudad, desafían aficionados

LUCHA EN EL ASFALTO POR LAS
NOCHES… LOS ARRANCONES
ARTURO ESPINOSA

P

or la popularidad que ha ganado en la
calle y en un sector de la población, la
práctica de los arrancones “definitivamente
es una actividad que las autoridades no van a
poder erradicar”, manifestaron vecinos que
radican en zonas de la ciudad donde se efectúa
esta actividad, quienes recomendaron
otorgar a los aficionados un horario y un
lugar para realizar dicha práctica.
La práctica de los arrancones se ha llevado
a la calle y ha ido ganando popularidad conforme el paso del tiempo. En el municipio de
Querétaro los aficionados a esta actividad se
reúnen en el estacionamiento de Plaza Galerías -sobre Constituyentes-, lo que ha causado algunas molestias entre los residentes
que viven en las inmediaciones de la zona.
Tal es el caso de la señora Lucía quien manifestó su inconformidad “Pues tenemos el
ruido de los autos que a altas horas de la noche, cuando uno quiere descansar empiezan
los ruidos los gritos, los festejos, pues todo
lo que conlleva esta actividad, la música a
todo volumen (que es muy molesta) y uno
tiene que descansar para levantarse al día
siguiente”.
De igual forma se refirió a que cuando se
llama a las autoridades no hacen una supervisión como se debería, pues muchas veces
tan solo hacen algunos rondines.
“Si se les habla y en algunas ocasiones hacen
un recorrido, como que pasan, como que van
o vienen pero definitivamente no hacen nada
porque esta actividad no se haga, pero no hay
una solución definitiva para esta actividad.
Pasan, ponen sus bocinas, prenden sus luces;
pero algunas veces hasta se van de largo. Ya
no hacen lo suyo” dijo.
Además, la ciudadana afirmó que los
arrancones no se realizan junto al estacionamiento sino que solamente es el punto de
reunión de los jóvenes, pero lo que conlleva
esto es lo que causa las molestias.
“Generalmente se reúnen aquí en el estacionamiento del Vips parece ser que los jueves, aquí no se realizan los arrancones pero
aquí es donde se reúnen y ya de aquí se van a
otros sitios. “Pero en el transcurso de la salida
de los autos del estacionamiento es donde se
ocasiona el ruido, el escándalo, el barullo y
es lo que molesta”, consideró.
En el mismo sentido dio su punto de vista
sobre esta actividad la cual considera “arriesgada”.
“Definitivamente son peligrosas porque
no se toma ninguna medida de seguridad,
no hay señalamientos precisamente porque
su gusto es la velocidad, empiezan a querer
alcanzar velocidades que no se pueden… ”.

Por otra parte, la residente dijo que una
manera de solucionar las cosas sería que se
brindaran espacios aptos para esta actividad
como se había realizado en años pasados.
“Definitivamente es una actividad que las
autoridades no van a poder erradicar”, podrían permitirles “hacer sus carreras en el
autódromo, como ocurría antes, tengo entendido que mucho antes si se los prestaban,
se los dejaron de prestar”.
“Esto podría ser una de las soluciones, que
se les permitiera un día, un horario y un espacio y pienso que sería mucho mejor tanto
como para ellos y como para los particulares
que estamos viviendo en esta zona que es 100
por ciento urbana” agregó.
En calles de la ciudad han manejado a una
velocidad de 250 kilómetros por hora
Los arrancones son una disciplina de automovilismo en la que dos coches compiten
en una pista recta, acelerando desde el punto
de salida hasta llegar a la meta antes que el
rival. Un arrancón suele durar alrededor de
20 segundos.
Javier, joven que participa en esta práctica
que acontece en la ciudad de Querétaro, relató de qué forma empezó a desarrollarse en
el ámbito de los arrancones.
“Pues todo empezó cuando conseguí mi
primer coche hace como 4 años, yo empecé a
reunirme ahí en Vips donde se juntan todos
los de los coches, hace medio año (…).
“Nos vamos a algún lugar que se encuentre sin problemas de tráfico y también sin
problemas de que haya mucho policía y nos
ponemos en una salida. Alguien da la salida
a la cuenta de 1, 2,3 salen y hasta donde se
termine la calle o algún retorno, y ya quien
quiera seguir corriendo se forma”, puntualizó.
Además, manifestó que lo que le llamó la
atención de esta actividad es la adrenalina
y el gusto por la velocidad, pues es algo que
disfruta hacer, ya que en su caso ha llegado
a alcanzar la velocidad de 250 kilómetros
por hora.
“Pues lo que más me agrada es sentir que
manejas rápido: la adrenalina (…) no sólo es
ir a correr para ganarle a otros, sino también
por divertirte y disfrutar tu coche”, expresó.
Otro aspecto es el factor económico, pues se
invierte ‘mucho’ dinero para la modificación
de los coches donde el joven nos relata que en
algunos casos se invierte más de lo que vale
el propio automóvil.
“En modificaciones se podría decir que
ahorita van de 20 a 25 mil pesos (lo que ha
invertido) en lo que son modificaciones,

desde que le pones un aceite en especial,
balatas, reforzar la caja de cambios y lo que
va directo a motor… es todo un mundo de
modificaciones, existen compañeros que en
modificaciones han gastado más de lo que
ya vale su coche”.
De igual forma, un aspecto importante es
la presencia policiaca durante esta actividad,
pues el corredor relata que cada jueves que
se reúnen hay presencia con la autoridad.
“Sí, casi cada jueves que nos reunimos, no
hay tanto así problemas, pero si llega la patrulla y ya todos saben que es momento de
irse y todos, todos, se van. Si de plano ya se
ponen muy ‘pesados’, llegan de 4 a 6 patrullas
y a quien agarren es multa.
“A mí nunca me ha sucedido, pero siempre llegan de ratito de hecho es muy corto
el momento en lo que corremos nosotros.
De hecho no son ni 15 minutos y ya llega la
patrulla”, relató.
Del viejo autódromo a calles solas…
El joven corredor recordó que antes realizaban sus competencias en el viejo autódromo

ya que se los prestaban pero hace un par de
años dejó de ser así.
“Existía un lugar hace poco, en el autódromo viejo, pero ya nos lo cerraron. Ahí
si no había ningún problema por correr. El
lugar estaba seguro: había ambulancia y ahí
corrías las veces que fuera sin problema de
chocar con algún ciudadano, algún otro particular sino nada mas tú en la pista”, agregó.
En este sentido, el joven explicó que se ha
estado luchando por recuperar un espacio
parecido a este pues hay mucho interés por
la gente en esta actividad, sin embargo por lo
complicado de los permisos prefieren buscar
calles solas.
“Existe mucha gente que le interesa demasiado y hemos estado creando grupos en
Facebook y reuniendo gente. A mucha gente
le importa pero luego no pone de su parte,
mucha gente si está queriendo moverse por
otros lados y buscar más que nada lugares
que estén solos donde no pasen patrullas.
Pero tanto así de conseguir un lugar ya con
los permisos es muy complicado, el apoyo es
poco”, expresó.

Policía responde desafío con operativo
REDACCIÓN

De acuerdo con un boletín de prensa emitido
por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), durante las noches del jueves 15
y viernes 16 de agosto se aplicaron 55 infracciones de tránsito a personas que practicaban
arrancones.
Las sanciones fueron “principalmente por la
reincidencia en los motivos de: exceder límites
de velocidad, por no contar con los documentos
necesarios para la circulación del automotor, y
por no portar el equipo de seguridad para conducir motocicletas”.
Los arrancones están considerados como una
actitud ilícita en el artículo 45, sección VII del
Reglamento de Tránsito del Estado de Queré-

taro.
Por lo que participar en estas carreras puede
llevar a perder la licencia a los corredores, ya
que en el artículo 35, de dicho reglamento, se
especifica que si el conductor acumula 3 infracciones durante un año o reincide en sobrepasar
los límites de velocidad establecidos, la licencia
se suspenderá hasta por 6 meses.
Mientras que en el artículo 36 de este reglamento se establece que se cancelará la licencia
de forma definitiva si se sorprende manejando
a un conductor con la licencia suspendida o si el
titular sea sancionado 2 veces con la suspensión
de su licencia.
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EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

L

a mano es la parte del cuerpo que más me
impresiona. Quizás porque cuando nací
mi madre pidió anhelante que le mostraran
a su hijo. Ya en brazos me desnudó y me
revisó cuidadosamente. Volvió otra vez a
envolverme, suspiró, levantó los ojos al cielo
y dijo: “Pobrecito, lo único bonito que tiene
son las manos”.
Verdad u ocurrencia, pero el juicio de mi
madre –prematuro, diría yo– me perseguía.
En la adolescencia, cuando una muchacha
me gustaba, me le acercaba invariablemente
con una mano colocada en la boca: el índice
abajo de la nariz, los tres dedos del centro
encogidos y el pulgar en la barbilla. Esto,
además de mostrar “sutilmente” mi mejor
instrumento de seducción, me daba un aire
reflexivo. Una especie de “Pensador de Rodin”, pero de pie, hasta que un día...
Había una muchacha en la escuela que me
fascinaba. Era la más bonita y representaba
todo un triunfo encontrarla sola en el recreo.
Era cuestión de aprovechar cualquier oportunidad y llegar corriendo a su encuentro.
Esto se me dificultaba especialmente por la
cuestión de la mano; aún así, jadeante y todo, daba la imagen completa. No obstante,
observaba que, cuando la abordaba, ella disimuladamente retrocedía. En una ocasión
le pregunté la causa de tan notorio rechazo.
“Nada de eso –me contestó–, lo que pasa es
que, cuando llegas corriendo, te pones la mano en la nariz y me da la sensación de que
vas a estornudar”.
Ante esta palpable falta de sensibilidad olvidé el asunto de las manos, hasta que un
día leí un hermosísimo libro de Jean Brun,
sobre la mano y el espíritu. Ahí describía este
maravilloso órgano, instrumento de instrumentos: el único que alcanza todas las partes
de la superficie del cuerpo; el único también
que se deforma indefinidamente. No en balde Aristóteles compara la mano, “forma de
formas”, con el alma.
En la cultura china de los “mudras”, cada
dedo está lleno de simbología. El pulgar es
el espacio infinito, el vacío; el índice, el aire; el medio, el fuego; el anular, el agua y, el
meñique, la tierra. Es decir, la mano y sus
gestos recomiendan todo el drama cósmico
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LAS MANOS
de la materia y su evolución.
Nuestra cultura, igualmente, por medio
del lenguaje, llena de significados infinitos a
la mano. Esta es saludo, asombro, matrimonio, poder, igualdad, colaboración, exceso,
triunfo, amenaza, etcétera. Por algo somos
“hu-manos”.
Para quien lo dude:
¡Hola mano! / ¡Jijo, mano! / Pedir la mano
/ Hecho a mano / Salió con la mano en alto
/ De antemano / ¿Cómo caer en los brazos
de una mujer y no caer en sus manos? / Con
las manos llenas / Con las manos en la masa
/ Se le “cai” la mano / El destino está en sus
manos / Al alcance de la mano / De segunda
mano / Tiene buena mano / No le amarraron
las manos / Tan diferentes como los dedos de
la mano / Torearon un mano a mano / Fuera
manos / Mano dura / Arriba las manos / Más
vale pájaro en mano / Manirroto / Uno le da
la mano y se toma el pie / Les faltan manos
/ Se le pasó la mano / Manos a la obra / El
que le pega a su mamá se le seca la mano / Lo
conozco como a la palma de mi mano. Y no
resisto poner lo que decía mi abuelita a mis
tías cuando las veía sentadas y ociosas: “Me
choca verlas mano sobre mano”.
Todavía recuerdo la lúgubre voz del padre
confesor que entre que preguntaba y acusaba, decía: “¿Has tenido tocamientos?”. En ese
momento la palabra “tocar”, retumbaba en
mi cuerpo y conciencia, adquiría un sentido
de trascendencia, de pecado mortal; la diferencia entre irse al infierno o al cielo. Lo que
hacía la mano y el lugar donde lo hacía, era
la frontera y el pasaporte que determinaba
el destino personal en el más allá.
En fin. ¿Qué me habrá llevado en esta mañana luminosa de Querétaro, a escribir sobre
la mano? Adivinar, quizás un recuerdo metió
“mano negra” en el subconsciente. Quizás
porque leo que en México son “intocables”
los maestros, los líderes sindicales, en fin
todo un padrón. El sistema político les dice:
en correspondencia a tus favores no te toco
y estamos “a mano”, pero no se te olvide en
las elecciones “echarme una mano”.
Espero sus comentarios en www.dialogoqueretano.com.mx donde también encontrarán mejores artículos que éste.

JICOTES
CELULAR
“Sin celular no me interesa la vida y por eso me mato”. El mensaje suicida fue de una adolescente que sus padres le habían castigado su aparato. No era ni inglesa ni gringa ni francesa,
era queretana. Los celulares se han convertido en la prótesis de los jóvenes modernos en todo
el mundo. Me impresiona verlos sentados en un café, todos con sus aparatos electrónicos sin
hablar entre ellos. Con el celular en la mano la comunicación, la diversión, la vida misma,
siempre están en otra parte. Aterrador este mundo de la soledad acompañada; la realidad
circundante, incluidos los prójimos cercanos, pasan a un segundo plano.
POR MONTONES
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que ha denunciado ante las autoridades judiciales a 534 funcionarios por ejercicio indebido de su función; hace unos meses
se encontraron a más de setenta inmigrantes asesinados; los ex gobernadores de Tabasco y
Aguascalientes, además de sus respectivos gabinetes, han sido acusados de corrupción; en el
Distrito Federal sigue la búsqueda de un grupo de personas desaparecidas, más de diez, en
un bar de la Zona Rosa. No cabe duda, México ha cambiado, antes nos escandalizábamos
por un muerto, por un funcionario o un gobernador corrupto, o por un desaparecido. La
delincuencia de cuello blanco y la otra, ya impusieron la ley del comercio: todo delito es
mejor por docena o más.
CIENTÍFICOS VS. MÁGICOS
Circulaba el chiste de que para resolver los problemas del país había una solución científica
y otra mágica. La mágica era que trabajáramos más; la científica que nos encomendáramos
a la Virgen de Guadalupe. Ahora Peña Nieto afirma: “La propuesta para cambiar el artículo 27 de la Constitución, vuelve a decir, palabra por palabra, lo que Lázaro Cárdenas dejó
por escrito tras la expropiación”. Cuauhtémoc Cárdenas: “Estamos 75 años después de la
expropiación, el contexto del país es totalmente diferente”. Hay una solución mágica y otra
científica. La mágica es que se debata sin dogmas históricos la reforma; la científica, que
con la ouija le preguntemos a Lázaro Cárdenas ¿Qué hacemos?
LA CRISIS
En sus respectivas asambleas los militantes les gritaban así a sus dirigentes. Los panistas
les decían: “vendidos”, “priistas”, “tramposos”. “déspotas”, “corruptos”. Los perredistas a
sus dirigentes: “vendidos”, “payasos”, “levanta dedos”, “traidores”, “vende patrias”. “comparsas del gobierno”, vendidos a Televisa”. Dos conclusiones: la militancia de izquierda dio
testimonio de mayor creatividad en las ofensas; por otra parte, la desilusión y el abismo
entre las militancias y sus dirigencias es semejante, realmente las detestan; síntoma de la
profunda crisis del PAN y el PRD. Ante un país con una oposición dividida y debilitada,
sólo la organización de la sociedad civil parece la salida.
INFORME: VIDEO TAPE
Me preguntan sobre el informe del Gobernador Calzada. Es lo mismo, parece el “video
tape” del informe del año pasado: un discurso carrizo, hueco, insustancial; plagado de medias verdades y lugares comunes. Lo más grave, no cumple con el mandato constitucional
de entregar información completa ni de difundirla a través de medios electrónicos. Deja al
ciudadano sin posibilidades de evaluar su gestión y demandarle una rendición de cuentas de
los recursos públicos. Los que aplaudían no se sabía si lo hacían convencidos por los logros
o simplemente para no dormirse. Se pierden las esperanzas de avanzar en la democracia, es
un sexenio opaco, que concentra su estrategia en desalentar la participación y la vigilancia
ciudadana. ¿Quién sabe qué esconderán?
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Don Lázaro tenía dos hijos a los cuales les
con ello, sería mucho trabajo…
había heredado un predio de algunas hectáreas.
– ¡No amigo! –Interrumpió el gringo, ya sin
Como la tierra michoacana es fértil y bondapoder fingir su emoción– Yo tengo la solución a
dosa, crecían por doquier cientos de naranjeros todos tus proublemas. Mira, yo tengo máquina
que en época de cosecha se llenaban de hermo- de exprimir naranjas. Tu convencer a tu hersos y jugosos frutos.
mano de no comprar. Yo hacer todo el trabajo,
Cuando falleció el viejo, todos sus familiares
ir, poner máquina, envasar, distribuir. ¡Yo resoly el pueblo entero acudieron a su funeral. Ese
ver todos tus troubles! Incluso –y le guiñó un
día hasta el cielo lloró… y de esas lágrimas carojo cómplice– si tu convencer a tu hermano, yo
gadas de dolor, renacieron en la tierra las hojas
darte buena retribución económica.
que habrían de poblar los árboles y llenar los
– ¿Y qué ganarías tú a cambio? –preguntó
naranjos de vida. Ese año las ramas de los árbo- Enrique, emocionado y un tanto excedido ante
les se doblaban por su pesada y dulce carga.
la excelente oferta del gringo.
Enrique y José, hermanos y herederos de las
–Yo quedarme con un pequeño porcentaje
tierras y la riqueza que ahí estaban contenidas,
de las ganancias… digamos… el 80%... digo,
se pusieron a platomaré los riesgos de
near el futuro de sus
la empresa, te enseñanuevas posesiones.
ré a hacer cosas que
Ambos habían disustedes no saber. Me
frutado de los bienes
parece justo.
recibidos pero nunca
Enrique pensó y
los habían adminispensó durante varios
@tiporafa
trado; mientras José,
días, finalmente fue
el hermano mayor
con su hermano y
había sido cauto con
decidido, mientras
su dinero, Enrique acostumbraba despilfarrarlo compartían la cena, le comentó:
con sus amigos en vicios y excentricidades.
– Bill, el vecino me hizo una excelente proMientras tomaba pala y azadón, José comentó puesta, propone venir, modernizar la granja. Y
en voz alta:
ya que a ti te interesan esas cursilerías de la tie– Padre no supo administrar las tierras,
rra, asegura que nos seguirá perteneciendo, así
aseguró –debemos dejar de vender naranjas,
como las naranjas que de ella nazcan, él puede
podemos ahorrar un poco, quizá yo podría
venir y administrarla, ya que nosotros tenemos
apretarme el cinturón… tú deberías de dejar de muchas pérdidas y pocas ganancias…. Y él sólo
beber con los vagos del pueblo y con lo ahorrase llevará un porcentaje. Con el gringo nuestra
do comprar una máquina que exprima y envagranja se fortalecerá, producirá más y dará
se el jugo de las naranjas. Con eso podemos ad- mejores rendimiento, tal como quería nuestro
quirir una camioneta y comenzar a distribuir
difunto padre Lázaro, ¡Seremos ricos en muy
no sólo en el pueblo, sino en las comunidades
poco tiempo! ¡No permitas que te ciegue ese
vecinas.
amor absurdo por este terregal!.
¡Es una tontería vender naranjas a precios reJosé lo miró un segundo estupefacto, esbozó
galados si podemos obtener mejores ganancias
una sonrisa y con toda la paciencia y cariño que
con algún producto más trabajado! –exclamó
pudo juntar le respondió:
exasperado.
– Nuestra granja es hermosa, los naranjeros
Enrique, cuya visión era mucho más limitada crecen sanos, fuertes, amo esta tierra. Pero esto
y su interés un tanto más egoísta, escuchó el co- no se trata de mi amor o el recuerdo de nuestro
mentario, fingió desinterés, asintió y calló.
padre. Es simple y sencillamente una cuestión
Un par de días más tarde fue con Bill, el veeconómica; la granja es muy productiva, incino gringo de la parcela contigua que durante
cluso con los gastos excesivos que tú generas al
varios años les había hecho ofertas por las férderrochar el dinero embriagándote y con lujos
tiles tierras, encontrando siempre una negativa
idiotas, nos alcanza para vivir, para pagar el
debido al obstinado viejo Lázaro.
hospital cuando nos enfermamos, para pagar
– ¡Hola Bill! ¿Cómo estás? –saludó Enrique
la escuela, nos da un salario seguro. ¿No te das
con efusividad
cuenta de que el gringo pretende robarnos?
– Hi –respondió el estadounidense con frialNosotros podemos ahorrar y hacer todo sin
dad y continuó arreglando su jardín.
él, tenemos la experiencia, somos dueños de la
– Bill, te tengo un negociazo –comenzó Enritierra, la idea de nuestro padre no sólo era que
que y de inmediato los ojos del gringo brillaron no pasara a otras manos, sino que nosotros fuéde forma interesada– resulta ser que mi padre
ramos capaces de hacerla rendir para el bienme heredó esas viejas tierras, yo estoy cansado
estar de nuestra familia. Si se la concedemos al
de ellas y no me importaría deshacerme de esas gringo… ¿De qué nos va a servir ser dueños de
hectáreas, obviamente sin malbaratarlas, ya
ella si las ganancias que genere se van a ir para
sabes que son muy buenas para sembrar.
él? Venderla es una reverenda tontería, es un
– Go on… –dijo el gringo fingiendo un boste- insulto a la memoria de nuestro padre, que le
zo pero parando la oreja para no perderse una
costó hacerse de estas tierras y de dejarnos los
sola palabra.
naranjos produciendo cientos de kilos de buena
– Pues verás… mi hermano le tiene mucho
naranja. Lo que pretendes, lisa y llanamente es
cariño a esas tierras y no creo que quiera venuna total estupidez.
derlas, ya sabes es un idiota sentimentalista.
Enrique lo miró desafiante, se levantó de la
Trae una idea absurda de vender naranjadas,
mesa y se fue indignado. Cualquier parecido
ahorrar, limitarme los pocos pesos que apenas
con la realidad, es pura casualidad.
me proporcionan una sana distracción de las
arduas labores del campo y no estoy de acuerdo

Modernizando la
granja
Rafael Vázquez Díaz
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Administrar la vida personal, una casa, de las tres fuerzas políticas más imporuna empresa, no es fácil, hay necesidad
tantes, PAN, PRI y PRD, que están en el
de hacer concesiones con uno mismo,
Pacto por México y con ello se busca la
en cuanto a la toma de decisiones y de
transformación de sus instituciones, esacuerdo a tiempo y dinero; con la pareja
tamos en la etapa de la “reformitis”
con los hijos y la familia en general, busReforma educativa, electoral, enercar el equilibrio y que todos estén bien,
gética, hacendaria y cada partido que
sin problemas, ni gritos ni sombrerazos.
presenta su iniciativa hecha campanas al
En una empresa es lo mismo, pero un
vuelo, señalado que es la mejor y descalinivel mayor, relaciones obreros patroficando, en algunos casos, con frases de
nales, concertar compras, analizar la
mal gusto político a quienes la critican.
competencia.
La reciente iniciativa presidencial de
Y en cuanto a un país los problemas no reforma energética no ha parado en gastienen medida, la
tos publicitarios, se
mayor parte son
hizo pública en el
heredados por
salón presidencial
malas administrade Los Pinos donciones, comprode se llevó a cabo
misos políticos,
la preparación de
económicos, y
la documentación
sobre todo por
de la expropiación
el liderazgo que
petrolera, hace 75
mantienen quienes
años, golpe mediátien su día tuvieron
co, para las masas.
un cargo imporPlanas y planas en
tante y el poder no
los medios imprelo han dejado, ni
sos, los funcionapor un minuto. El
rios involucrados
poder también es
están atentos y
rangel_salvador@hotmail.com
una droga adictiva,
solícitos para largas
quien lo prueba no
entrevistas donde
lo deja.
exponen las bonLa política es una ciencia, es un arte,
dades de la iniciativa y hacen sentir a
que requiere de inteligencia, de despojar- quienes difieren de ella como traidores,
se de los intereses personales y de grupo, malos mexicanos. Se van a crear miles
ver por el bien común, pero en la realide empleos, bajarán las tarifas de energía
dad no es así. Cada grupo político tiene
eléctrica, combustibles, insumos para la
una visión de su México, de su política
industria, seremos la envidia de noruey de la forma en que deben resolverse,
gos y brasileños.
pero hace falta el diálogo, buscar más
Si bien, lo dijo el visionario José López
las coincidencias que las diferencias y no Portillo, hay que aprender a administrar
hacer gala de la prepotencia del poder en la riqueza, así que a prepararnos para ser
la toma de decisiones.
nuevos ricos, con la bonanza de comparA lo largo de la historia se han llevado
tir la riqueza petrolera con las empresas
a cabo alianzas, que parecen inconextranjeras, quienes siempre han visto
gruentes por la filiación política de
con ojos de apetito desmedido a PEMEX.
quienes las hacen, pero ha de existir un
Los trabajadores sindicalizados tienen
punto de apoyo para formalizarlas.
aseguradas sus prestaciones y su líder
Y desafortunadamente en la conduca cuidar celosamente las cuotas sindición de un país, las alianzas no son nada cales y el patrimonio del sindicato, se
más internas, son internacionales, con
puede eternizar en el cargo… hasta que
los bancos mundiales a los que se les
la muerte la separe. Siempre y cuando
deben cantidades por años de los años
apoye todo.
y como buenos negociantes deben saber
Situación que no tuvo el Sindicato
cómo les van a pagar e imponen conMexicano de Electricistas (SME), que se
diciones a sus préstamos. Esos quienes
oponía a la incursión de empresas privano tienen amigos, nada más buscan el
das en la generación de energía eléctrica.
lucro.
Y como era un estorbo, “desaparecen” a
Y quien llega al poder con esas alianCompañía de Luz y Fuerza del Centro.
zas, ha de pagar lo prometido y a deY los nostálgicos nada más piensan en
fender lo indefendible ante sus repreque de aprobarse la reforma energética
sentados. Y de nueva a hacer alianzas,
como la enviaron, hay que cuidar la letra
otorgando prebendas y buenos negocios
chiquita, porque esa la escribe el diablo.
a cambio de apoyo.
En tos días, el país ve la conjunción

Pactos y
reformas
Salvador
Rangel
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Paulo Freire en su libro “La importancia turales a la Constitución Política,para que
de leer y el proceso de liberación” señala las acciones privatizadoras de todo lo que
que leer no es simplemente decodificar o es público se vuelvan “legales” y disminuya
deletrear un escrito, sino comprender la la capacidad de disentir de la población.
realidad, dialogar con ella, buscando el
• Inocular en la mente de las mayorías
significado profundo de los acontecimien- un discurso falaz, mañosamente diseñado
tos. Esto implica husmear entre líneas, atar para desarmar a la oposición: “PEMEX no
cabos sueltos, asomarse al otro lado del se vende”, “no se privatizará ni un tornillo”.
espejo, contrastar versiones opuestas…
Da vergüenza constatar cómo la mayoría
Tal lectura se vuelve imprescindible hoy de nuestra clase política –que en los procecuando nuestro país está a punto de perder, sos electorales presume de integrar a “los
con la reforma enermejores hombres”– se
gética que viene, su
alinea y redobla con voz
principal fuente de
hueca, sin ref lexionar,
financiamiento: PElos discursos de sus
MEX.
ventrílocuos rapaces
Sin embargo un
–los Estados Unidos y
amplio sector de la
trasnacionales–, juspoblación se muestificando la privatitra ajeno (o impotenzación, disfrazada de
te) frente al enorme
modernización.
y sofisticado engaño
Hace tiempo que
que se viene gestannuestra clase goberdo desde hace varios
nante perdió (¿o nunca
años. ¿Qué sabemos metamorfosis-mepa@hotmail.com
tuvo?) el sentido social
al respecto más allá de
de la política, y sólo la
lo que los pregoneros del gran capital nos usa para satisfacer sus egoístas intereses.
exhiben mediáticamente?
O el mundo, nuestro país, nuestro estado,
El sistema económico-político dominan- nuestro municipio, nuestra ciudad, “se
te ha instalado en la sociedad un modo de han vuelto tan complicados”, que intencomprensión de la realidad y un modo de tar moverlos hacia el bienestar popular
estar y actuar en el mundo que conviene resulta “inviable”, así que más vale “nadar
muy bien a los intereses plutocráticos –la de muertito” y aprovechar el cargo para
plutocracia ordena “legalmente” a la so- colocarse en la mejor posición, aliándose
ciedad para que el 1% de la población con- con los más fuertes.
centre grandes fortunas, a costa del 99%
¿Podemos detener esto? ¿Quién sabe?,
restante, sin importar las consecuencias–. pero los ciudadanos “comunes” sólo teneLa estrategia de despojo de nuestros re- mos dos opciones: actuar dizque “apolíticursos y nuestra soberanía, que se viene camente”, dejando que otros decidan por
armando desde hace varios años, en espe- nosotros, sin tomarnos en cuenta, o hacer
cial desde el TLCAN, ha estado muy bien oír nuestra voz.
articulada:
Si logramos obligar a quienes deciden, a
• Dar toda clase de facilidades a los me- hacer una consulta popular, tenemos dos
dios masivos para que impongan sobre la opciones: seguir la corriente y aceptar la
población su visión mercantil del mundo reforma tal como nos la imponen –lo que
como “la única viable”, desacreditando o les dará mayor legitimidad–, o bien, exigir
impidiendo la difusión de versiones dis- garantías, con todos los medios que tenetintas.
mos para que no nos vaya peor.
• Reformar el sistema educativo, minanEn cualquier caso es importante prepado a la filosofía y a la historia, para que rarnos preguntando a fuentes distintas a
la población tenga cada vez menos posi- la dominante para comprender mejor lo
bilidades de desarrollar su pensamiento que está sucediendo y para actuar en concrítico. Así, en lugar de que los maestros secuencia.
estén al tanto de los acontecimientos y proPreguntar, por ejemplo: ¿Por qué dicen
muevan en sus alumnos la lectura crítica que PEMEX es un “monopolio de estado”,
de la realidad, han de ocuparse en absurdas si los monopolios concentran la riqueza
futilidades como medir cuántas palabras en un solo dueño y PEMEX pertenece a
pronuncian por minuto.
TODOS los mexicanos, al ser una empresa
• Provocar que muchos científicos, “cere- pública?; ¿de dónde sacan que PEMEX está
bro gris” de la nación, pierdan su brújula quebrada, cuando es una de las petroleras
social y presuman de ser “apolíticos” y, en con mayores ganancias en el mundo?; ¿qué
lugar de investigar qué hacer para preser- provocó su crisis?; ¿por qué si está quebravar y aumentar nuestra soberanía, gasten da, empresas privadas querrían invertir en
su tiempo acumulando puntos para ganar ella?; ¿qué no tenemos en la UNAM o el
pedigrí e ingresos cada vez más altos.
IPN científicos capaces de desarrollar una
• Minar la capacidad pensante de la po- estrategia distinta?
blación, infundiéndole miedo a perder el
¿Realmente es necesario reformar a la
trabajo si se atreve a disentir y evitando que Constitución o lo que se tiene que refortenga tiempo libre para cultivarse, mucho mar es otra cosa?
menos para organizarse y desarrollar confianza en su capacidad transformadora.
• Promover toda clase de reformas estruc-

La importancia
de leer a PEMEX
y el proceso de
liberación

María del Carmen
Vicencio Acevedo
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En pleno fervor por la presentación de la ses británicos en la región. La respuesta
iniciativa sobre la reforma energética en
de occidente se produjo dos años más
México, tenemos la oportunidad de hablar tarde cuando la CIA, alentado por los sersobre los movimientos nacionalistas del
vicios de inteligencia británicos del M16,
petróleo que tuvieron origen en Latinoagestó un golpe de Estado para remover a
mérica y que fueron institucionalizados
Mosaddeq del cargo y restablecer al poléen Medio Oriente a partir de los años cin- mico Sha, Mohammad Reza Pahlevi en el
cuenta en adelante.
poder. Con ello, el petróleo iraní pasaría
El movimiento nacionalista del petróleo
al control de manos americanas hasta la
nació el 18 de marzo de 1938 cuando, el
caída del Sha en 1979 derivado de la revoque probablemente ha sido el mejor prelución fundamentalista islámica encabesidente de México en los últimos años,
zada por el Ayatola Jomeini.
Lázaro Cárdenas expropió las compañías
Para 1956, el inspirador del panarabisamericanas que trabajaban en nuestro
mo, el general egipcio Gamal Abdel Naspaís en lo que se convirtió en uno de los
ser, nacionalizó el Canal de Suez, que se
hitos de la historia nacional. En cualquier
encontraba bajo administración de Franotra circunstancia, Estados Unidos hubie- cia y el Reino Unido, quienes con el apoyo
ra respondido con fuertes medidas contra de Israel iniciaron un invasión a la zona
el Estado mexicano, incluso el uso de la
del canal, misma que culminó en una refuerza armada
tirada de las tropas
para la defensa
europeas e israelitas
de sus intereses
dado el rechazo de
comerciales; peEstados Unidos y la
ro el inminente
URSS a dicha opeinicio de la II
ración.
Guerra Mundial
En 1960, la creacoadyuvó para
ción de la Organique la reacción
zación de Países
americana fuera
Exportadores de
@chavezfierro
de menor intenPetróleo (OPEP)
sidad y que las
vino a instituciouerétaro
empresas afecnalizar estos movitadas decidieran
mientos petroleros.
Internacional
comenzar la
Creada en la Conexploración en
ferencia de Bagdad,
Venezuela.
participaron en su fundación Irán, Iraq,
Fue precisamente en Venezuela, donde
Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. La
se vivió la segunda etapa del nacionalisOPEP que en su momento fue descrita
mo petrolero, bajo la figura de Juan Pablo
despectivamente por el Washington Post
Pérez Alfonso quien forzó a que las grancomo “una agresiva conglomeración de
des empresas petroleras pagaran un 50%
emiratos, camelleros y repúblicas banade sus ganancias, en lugar del 10% que
neras” fue ampliando sus miembros al invenían pagando por los derechos para la
gresar Argelia, Angola, Ecuador, Nigeria,
explotación del petróleo venezolano.
Emiratos Árabes Unidos, Libia y Qatar.
Tenemos que recordar que estos moviArgelia por su parte, que había sido comientos nacionalistas fueron desarrollán- lonia francesa hasta 1962 tras ocho años
dose por el gran poder que fueron acumu- de sangrientas batallas, tomó la decisión
lando las grandes empresas del petróleo
de absorber el 51% de las acciones de las
en el mundo, mejor conocidas como “las
empresas petrolíferas francesas en 1971.
siete hermanas”: Standard Oil of New JerContagiado por ello, el recién llegado
sey, conocida posteriormente como Esso
coronel Muammar al-Gaddafi, formó una
que forma parte ahora de la multinacional compañía nacional en Libia firmando
ExxonMobil; Royal Dutch Shell; Anglo
acuerdos de cooperación con la URSS
Iranian Oil Company, actualmente conoy aumentar en 30% las ganancias por la
cida como British Petroleum; Standard
extracción de petróleo una vez negociado
Oil of New York, que luego cambió su
con las petroleras.
nombre a Mobil y que ahora forma parte
En 1958, se proclama la República de
de una de las empresas más grandes y
Irak, dirigida por el partido nacionalista
poderosas del mundo, ExxonMobil; StanBaath. Para 1965 se había retirado casi la
dard Oil of California, que también camtotalidad de la concesión a la Irak British
bió su nombre por Chevron, actualmente
Petroleum y en 1972, con el respaldo de la
llamada Chevron Corporation; Gulf Oil
URSS, Saddam Husein decide la nacionaCorporation, absorbida en 1985 por Chelización del petróleo iraquí.
vron; y Texaco que se fusionó en 2001 con
En 16 meses, estos tres miembros de la
Chevron, dando origen por un tiempo a
OPEP, debilitaron el poder de las grandes
ChevronTexaco, pero que en 2005 retomó
empresas petroleras, controlando una
el nombre de Chevron Corporation.
parte al menos de su producción. Esta deEl primer capítulo del nacionalismo
rrota fue más terrible aun para los países
petrolero en Medio Oriente se suscitó en
industrializados que cada vez más depenIrán en 1951, cuando el primer ministro
dían de la OPEP.
iraní Mohammad Mosaddeq nacionalizó
el petróleo iraní, perjudicando los intere-

Nacionalismo
Petrolero
Rodrigo Chávez Fierro
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De qué sirve la VERDAD si cada quien dice
Id y predicad con el ejemplo...
tener la suya.
Toda el agua del mundo, toda, es reciclada.
La manera bastante áspera de la naturaleza Toda ha pasado por los intestinos de algún ser
despótica de todo poder.
vivo.
Todos los gobernantes son Calígula y nosoEl universo astrófago se recicla juguetón.
tros los desafiamos burlona, exitosamente, con
Claro que existen periodistas objetivos, norisibles tuits.
más que están desempleados.
De la razón instrumental de las élites a la raCrisis económica, cinismo político, vaciedad
zón funcional de las masas.
cultural, desesperanza... pero sucedió (Así emReformas de gran
pieza Manuel Castells
calado; el Titánic
su libro sobre movifue el barco de mamientos sociales).
yor calado en su
La política es fundaépoca, y se hundió.
mentalmente lo que
Si hubiera lo que
no se ve.
no hay y tuviéramos
Necesitamos de relo que no tenemos,
formas o elefantes de
México haría las regran calado. Urgen.
formas adecuadas.
Solo le pido a Dios
Pero hace tiempo
que el maniqueísmo
que la opinión pública
no me sea indiferente.
no está en las calles ni
Dicen expertos que
rivonrl@gmail.com
pasea por ellas.
no se confíen de lo que
La política es el robo
dicen los expertos.
de ganado por otros
Entre don Juan Mamedios.
tus y la Paca desnuda.
El tiempo, en cual- quiera de sus preNo puedes ser honesto, valiente, ni
sentaciones, es una fatalidad; el espacio, una amoroso cuando sales a la calle a partirles la
posibilidad.
vida a personas que no son la causa de tus desY Querétaro se desmide.
avenencias.
La materia se transforma, los dogmas no.
Recuerda que la historia es la profecía del paQue Dios nos agarre mariguanos, y, de ser sado. Y se reescribe una y otra vez, al gusto del
posible, confesados.
poder vigente.
Hay algo peor que los nacionalistas, son los
La oligarquía queretana se fortalece espiricosmopolitas, esos ciudadanos del cosmos.
tualmente con la brujería.
Es imposible amar a una ciudad que no sea
¿Cuánta libertad es razonable sacrificar para
diabólica, y Querétaro lo es.
resguardar el orden?
La historia fracasa en las limitaciones del inTodo se ha dicho sobre Dios. O sea, nada.
dividuo, incluido el historiador.
Ahora resulta que el pez grande es el lobo
Trombosis conceptual, imaginación prisio- del pez chico.
nera, derrota autoimpuesta.
Qué es más difícil, disminuir las alarmantes
El eco de la secta.
tasas de obesidad, o transformar el capitalismo.
La consolidación contemporánea de la desSi el complejo de Edipo es universal, entonces
memoria. Gran tema.
también lo sufren los perros.
Si mis neuronas supieran que están hechas de
Mueran estando vivos para que mueran meátomos, y éstos de endemoniadas partículas.
jor su muerte cuando les toque.
La vida consiste involuntariamente en consSupongo que Dios es creacionista.
truir recuerdos.
Todos somos creyentes. Yo no creo en el dios
El hombre no solamente vive en el mundo, en que otros creen.
sino que crea el mundo en el que vive. Crea
Encender una vela para analizar la luz del sol.
mundos, eso es la cultura. Algo de Manuel
Lo excelso es tan difícil como raro, dijo BaDelgado.
ruch Spinoza. Excelso sería pensarse infinito
Vivimos en un mundo interpretado, multi, desde la finitud, por ejemplo.
sobre interpretado.
La dialéctica del lobo, el hombre lobo y la
Ella bailando uno no sabe quién es la música síntesis homo lupus homini. Como el amo y
y quién es ella.
el esclavo.
La tontificación por encerronamiento. Algo
Iluminar el camino al vicio, dignificar el deasí dice Emilio Lledó.
recho al odio.
Yo digo que hay que morir del corazón y en
Dadas las circunstancias históricas, consideel momento preciso.
ro que el mejor presidente de todos los tiempos
“Le gustaba tanto viajar que ni de su cuarto mexicanos fue Pedro Lascurain.
salía”
Ni las ideologías ni los buenos deseos transVivir los excesos para conocer los arrepen- forman el mundo, la ciencia y la tecnología sí...
timientos.
con el gran motor económico de la ambición.
Decidió no engañarse a sí misma, solamente
¿La mota es buena porque yo fui mejor que
engañaría a todos los demás.
Benito Juárez? o ¿Yo fui mejor que Benito Juárez
Los progresistas empeñados en conservar.
porque la mota es buena?
Los tradicionalistas no comprenden sus tradiciones por estar acostumbrados.
La mano que blanquea el sepulcro.
Historiadores a favor de la privatización de
los hechos históricos.

Aforismos
desatados
Ricardo Rivón
Lazcano
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Emborracharse con pulque no es la mejor mientras seguía mirando hacia el frente,
decisión que uno pueda tener. A menos
cuando dábamos largas caminatas hacia
que no te quede alternativa, como me
sus tierras de labor. Y remataba, “imagíocurrió en el semidesierto de Querétaro.
nate andar pidiendo, y que te lo nieguen, o
A finales de la década de 1980 y principios
que no haya que ofrecerte.” Este era el mode 1990 realicé mi trabajo de campo como
tivo por el cual siempre accedía a recibir
incipiente antropólogo, en la construcción
tanta fruta y a la generosidad de la gente.
de la Presa Zimapán. Entre toda la gente
Al acompañar a Don Adrián, para recodel poblado de Rancho Nuevo que me reci- pilar información sobre la historia de su
bió como bicho raro, uno que me adoptó y
ejido, escuchaba su información, su forma
fue mi tutor en las lides del campo fue Don de pensar y su manera de relacionarse con
Adrián Méndez.
sus vecinos y sus familiares. La generosi“Don Adrián”, era el hombre más apredad de la población también se practicaba
ciado, más conocido
entre ellos y los que
y más tolerado entre
elaboraban pulque,
todo el Ejido Vistano eran la excephermosa, ubicado en
ción. Sabían que
la zona limítrofe del
Don Adrián pasaba
estado de Hidalgo y
puntualmente a sael estado de Queréludarlos, a cantarles
taro. Esté ejido cony a contarles varios
taba con una gran
relatos. Toda esa
extensión de hecinformación era
táreas, muchas de
importante para
ellas de temporal, es
realizar un reporte
decir, se utilizaba la
sobre esa población.
tierra para la siemDesde luego que la
bra solamente en los
invitación a Don
tiempos de lluvia.
Adrián era extensiva
@manuelbasaldua
Las cuales se encona su acompañante. Y
traban en la parte alta del ejido. Además
tenía que beber la misma cantidad, sino es
contaban con un microclima, que rio abajo que el doble, de lo que mi anfitrión consuhabían escampado una parte importante a
mía. Esa era la razón por la cual terminaba
la vega del Río San Juan. Ese microclima
con mucha información y mareado por la
era un verdadero paraíso: hacía calor troingesta. Tiempo después de haber levanpical, se contaba con suficiente humedad y
tado tanta investigación, me di cuenta que
agua, tierra fértil acumulada por el deslave había pasado por alto un hábitat impory la precipitación, con lo cual permitía el
tante, complementario para esa población,
crecimiento y mantenimiento de muchos
y que contenía una riqueza inmensa en
árboles, la mayoría de ellos frutales.
material vegetal que era usado como comRecién llegue al lugar, todos me presubustible.
mían sus parcelas y sus huertos. Y cuando
“Al estudiar al hombre como a otra
sabían que regresaba temporalmente a la
cualquiera criatura viva, hay que tener en
ciudad, me obsequiaban algunos mangos,
cuenta la dimensión del espacio no menos
higos, manzanas, guayabas, entre otros
que la del tiempo”, Señala Melville Herskofrutos. Al principio me daba gusto porque
vits, y esto permitió la creación de un enfotenía mi provisión frutal en abundancia,
que de los estudios sociales que a la postre
pero el orgullo entre las familias había
se llamó “ecología”. La Ecología Humana
desatado cierta competencia. Entonces
aproxima las ideas hacia el estudio del “háuna familia que me obsequiaba mangos,
bitat”, que es el espacio donde se alberga el
era superada por otra que me regalaba
hombre y está creada por el ambiente natuaguacates, que era superada por otra que
ral y el artificial que se construye mediante
me entregaba papayas. Así que en las siel trabajo del hombre. Todos estos elemenguientes ocasiones que tenía que asistir a
tos se conjugan y se articulan mediante
la ciudad, tenía que hacerlo discretamente
la acción de los grupos sociales y se hace
y casi escondiéndome de mis anfitriones,
mediante la cultura.
porque eso de trasladarse en el autobús y
Por eso es importante dimensionar todos
con varias “javas” de madera repletas de
los elementos que integran el hábitat. Y en
fruta no era muy cómodo y económico que los estudios socioterritoriales deben incordigamos cuando uno no es comerciante o
porarse varios aspectos que nos indiquen
hábil en el traslado de mercancía. Mucho
cuáles son los aspectos que sobresalen y
menos si ésta es un regalo.
otros que están discretamente presentes en
Don Adrián tenía los derechos de una
la integración de la cultura de los grupos
parcela a la vega del Río San Juan. Y la
sociales. El ambiente, el espacio, son los
cosecha de aguacate era generosa. No hagrandes contenedores del refugio del hombía árboles con más frutos que los de Don
bre, por ello no se debe escatimar el enfoAdrián. Él fue el que me enseñó que si te
que multidisciplinar de la mirada de estos
ofrecen un alimento o un obsequio nunca
nuevos planteamientos metodológicos,
debes rechazarlo, o negarte. Es preferible
como el socioterritorial.
tener doble, comer hasta saciarte, que
andar pidiendo o mendingando, me decía con sus palabras cargadas de picardía

Bitácora de
Viaje
(de Estudios
Socioterritoriales)
Día sesenta y tres
Manuel Basaldúa
Hernández
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Reforma energética: el
artículo 27 y la evidente
privatización
ÁNGEL BALDERAS PUGA

“Los hombres son tan simples y de tal manera obedecen a las necesidades del momento, que aquél que
engaña, siempre encontrará quien se deje engañar.”
Nicolás Maquiavelo en “El príncipe”
Las dirigencias del PRI y del PAN, el gobierno federal y un puñado más de “mexicanos”, en una actitud
verdaderamente antipatriota, impulsan la entrega de nuestros recursos energéticos a particulares,
principalmente a extranjeros.
La iniciativa presentada el 12 de agosto por Peña Nieto contiene 29 páginas, de las cuales 28 son sólo
humo, su esencia está en la página 27, específicamente en lo relativo al artículo 27 constitucional.
La nueva cantaleta de los privatizadores es que quieren “modernizar sin privatizar”. La iniciativa del
PRI contiene 25 páginas de exposición de motivos, esto no tiene absolutamente ningún valor legal, lo
que cuenta es lo que quieren reformar del artículo 27 y tanto la propuesta del PRI como la del PAN
es privatizar la principal fuente de ingresos del país a pesar de las consecuencias desastrosas que eso
acarreará tanto a la generación actual como a las generaciones futuras.
Privatizar los recursos energéticos
La esencia de lo que plantea la derecha priista es la siguiente. Se trata de los cambios propuestos al
artículo 27 constitucional. La privatización es evidente.
TEXTO VIGENTE
Tratándose del petróleo y de los carburos
de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos o
de minerales radioactivos, no se otorgarán
concesiones ni contratos, ni subsistirán los
que en su caso se hayan otorgado y la nación
llevara a cabo la explotación de esos productos,
en los términos que señale la ley reglamentaria
respectiva.

TEXTO PROPUESTO PRI
Tratándose del petróleo y de los carburos de
hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se
expedirán concesiones y la Ley Reglamentaria
respectiva determinará la forma en que la
Nación llevará a cabo las explotaciones de esos
productos.

Como podemos observar, en el caso del petróleo, el actual artículo prohíbe concesiones, contratos y
anula los que se hayan otorgado. Los priistas mantienen la prohibición de concesiones pero pretenden
abrir los contratos y ¡legalizan los que se han otorgado de manera ilegal!
En el caso de la energía eléctrica se señala lo siguiente.

TEXTO VIGENTE
Corresponde exclusivamente a la Nación
generar, conducir, transformar, distribuir y
abastecer energía eléctrica que tenga por objeto
la prestación de servicio público. En esta materia
no se otorgaran concesiones a los particulares
y la Nación aprovechará los bienes y recursos
naturales que se requieran para dichos fines.

TEXTO PROPUESTO PRI
Corresponde exclusivamente a la Nación el
control del sistema eléctrico nacional, así como
el servicio público de transmisión y distribución
de energía eléctrica; en dichas actividades
no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de
que el Estado pueda celebrar contratos con
particulares en los términos que establezcan las
leyes, mismas que determinarán la forma en que
podrán participar en las demás actividades de la
industria eléctrica.

Es decir, los priistas quieren permitir que particulares generen, conduzcan, transformen, distribuyan y
abastezcan energía eléctrica y eliminan esta parte muy importante: “la Nación aprovechará los bienes
y recursos naturales que se requieran para dichos fines.”
La propuesta panista es aún peor pues es más entreguista que la de la derecha priista.
TEXTO VIGENTE
Tratándose del petróleo y de los carburos de
hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones
ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se
hayan otorgado y la nación llevara a cabo la explotación de esos productos, en los términos que
señale la ley reglamentaria respectiva.

TEXTO PROPUESTO PAN
Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos
provenientes de formaciones geológicas, el Estado deberá garantizar el máximo beneficio de la
renta petrolera para la Nación por conducto de
los operadores que realicen las actividades de
exploración y producción conforme al artículo
28 de esta Constitución.

Como podemos observar, en el caso del petróleo, los talibanes panistas son aún más radicales que
los priistas, abren concesiones y contratos y, al igual que los priistas ¡legalizan lo que se ha otorgado
de manera ilegal!
En el caso de la energía eléctrica los panistas proponen lo siguiente.
TEXTO VIGENTE
Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer
energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se
otorgaran concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales
que se requieran para dichos fines.

TEXTO PROPUESTO PAN
Asimismo, para asegurar el uso eficiente y sustentable de los recursos energéticos, el Estado
desarrollará estrategias y programas integrales
de mitigación y adaptación al cambio climático.

Es decir, los panistas quieren entregar TOTALMENTE el sector eléctrico a particulares.
Con estas pruebas usted, estimado lector ¿es aún de los ingenuos que creen que PRI y PAN no
quieren privatizar nuestros energéticos?

BUZÓN DEL LECTOR

Radio UAQ: 34 años de vida
El pasado 3 de agosto del año en curso, Radio Universidad Autónoma de Querétaro cumplió 34 años de existencia. 34 años han pasado y es momento de reflexionar sobre lo que
acontece en la radio universitaria local. He aquí la primera entrega.
La llegada del ingeniero Gilberto Herrera Ruiz a la Rectoría de la UAQ generó enormes
expectativas porque, y así se manejó durante su campaña, representaba el “cambio”. ¿Cambio a qué o de qué? El cambio a estructuras anquilosadas y demás vicios que durante años
y años fueron acrecentándose al interior de nuestra universidad y que provocaron lo que
tenemos a la vista: una UAQ poco preocupada por su entorno social –las problemáticas, se
entiende–, burocrática, amafiada…
En el caso de los medios de comunicación, concretamente Radio UAQ, hay por supuesto,
una gran esperanza de que la estación cambie para –obviamente– bien de la comunidad.
De hecho, Radio UAQ es una de las pocas ofertas universitarias que da voz a la sociedad y
sus problemas.
Sin embargo, 34 años después también la estación universitaria presenta defectos: equipo
técnico limitado y obsoleto; la extraña desaparición de la Amplitud Modulada (AM); poco
apoyo a los productores independientes…
Aunque el hecho de que se cuente con un servidor (radio.uaq.mx), mismo que ha sido
de gran ayuda y que parece remediar ciertos males, debemos señalar que la presencia de
la Frecuencia Modulada (FM), tiene y debe potencializarse para cubrir, por lo menos, toda
la entidad y así combatir otro de los vicios de Radio UAQ: la centralización informativa.
Urge, ¡URGE!, que la estación universitaria dé voces a los otros municipios que conforman

Primera parte

la entidad y no sólo concentre la oferta en lo que sucede en la ciudad capital.
En cuanto a la programación ésta necesita más diversidad, al menos en cuanto al aspecto
musical se refiere: hay un exceso en cuanto a programas del género rock –por ejemplo, hay
alrededor de tres dedicados al heavy metal, otros tantos al rock “alternativo” y ya se rumora
que están por entrar otros más de rock, un absurdo–. Poco sabemos de las otras músicas:
qué se escucha en la sierra queretana, en el semidesierto y qué se escucha más allá de nuestra
entidad –en el sur, norte…–, y en el resto del mundo.
La Dirección de Medios de la UAQ, a cargo del periodista y sociólogo, Efraín Mendoza
Zaragoza, tiene una ardua tarea: generar puentes y entablar diálogos a fin de que los medios de comunicación, entre ellos Radio UAQ, sufran una sacudida que los despierte de la
modorra en la que se encuentran.
El antecedente directo de Mendoza Zaragoza, el añorado y querido semanario El Nuevo
Amanecer de Querétaro y a pesar de que Efraín ya no es el mismo –en todos los sentidos–,
incita a mantener la esperanza de un cambio en la radio universitaria.
Asimismo esperemos que el Consejo que regula el contenido de Radio UAQ no se pierda,
como hasta ahora, en interminables reuniones que sólo provocan resultados mínimos.
En este Consejo destaca el nombre del periodista y tallador de palabras, Agustín Escobar
Ledesma, nombre que ayuda a que la esperanza siga latente.
Si todas las cosas pueden cambiar, ¿por qué los medios de comunicación universitarios no?
Por una nueva Radio UAQ. ¡Así sea!

Jorge Coronel
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EL ÚLTIMO
LECTOR
RUBÉN CANTOR PÉREZ

C

on la muerte de Carlos Fuentes, el
panorama de las letras mexicanas se
quedó con un gran hueco, ahora hacen
falta nombres tan estruendosos como el
del mencionado o como el de Octavio Paz,
para que llenen ese vacío. Sin embargo, hay
una pluma regiomontana que desde hace un
poco más de 10 años ha empezado a cimentar
su morada dentro del olimpo narrativo
nacional.
David Toscana, ingeniero de formación, decidió a la edad de 30 años interrumpir su vida laboral –en la cual no
le iba nada mal– para convertirse en
escritor de tiempo completo. Fue así,
como por casualidad, que México ganó
un muy buen escritor.
En su haber lleva publicados nueve
libros, destacándose entre ellos “Santa
María del Circo” (1998) y el cual titula
esta colaboración.
La muerte de una niña, cuyo cuerpo
es hallado en el fondo de un pozo –en el
pueblo de Icamole, Nuevo León– desata
la trama de “El último lector” (2004).
¿Ahora qué sigue? Pues el que tuvo la
mala suerte de toparse con el cadáver,
en este caso Remigio, dedicará todos sus
esfuerzos a desenmarañar ese misterio
hitchcockiano. A usted como lector, a su
vez, le tocará la tarea de investigar por
qué el libro lleva ese título, para nada
azaroso.
La primera reacción de Remigio es
recurrir a su padre: el bibliotecario de
Icamole (lo cual es una ironía porque en
el pueblo no hay clínica pero sí hay biblioteca). De esta manera emprenderán
una averiguación literaria; ayudados
por los libros discernirán las posibles
razones del presunto asesinato.
Si decide hacerse de un ejemplar de
“El último lector”, tendrá en sus manos
una novela policiaca muy sui géneris, en
la cual poco a poco dejará de importar
el paradero del asesino y la atención se
centrará en la literatura.
Remigio y Lucio –su padre– pedirán
consejos a los libros, éstos se convertirán en su “Manual de instrucciones en
caso de encontrarse un cadáver en su
pozo”. La literatura, la cual sólo es un
montón de mentiras para los pobladores
de Icamole, se tornará en verdad y los
protagonistas unirán sus vidas con las
de los personajes de los textos.
Con todo esto, Toscana busca otorgar-

le su merecido peso a la narrativa, al poder de lo escrito, pues la novela defiende
que la realidad puede ser cambiada
por la ficción. A usted como lector –de
nuevo– le tocará comprobar si esto se
consuma en la obra o si se queda en un
mero experimento literario.
Una novela breve pero poderosa, que
mezcla lo policiaco con la ironía y el humor, algo que el escritor autoexiliado en
Polonia bien sabe hacer.
Todavía no es un hecho que David
Toscana se convertirá en el nuevo Carlos Fuentes, pero al menos en lo que
lleva de carrera literaria ha mostrado
señas de que sus aspiraciones están muy
por encima de sus contemporáneos. Para los que piensan que se está sobrevalorando al autor en esta colaboración, los
invito a leer su obra y a que se formen
su propia opinión sobre el regiomontano.
Encuentra éste y otros títulos en la Librería Universitaria UAQ
Sucursales: Centro, Cerro de las Campanas, Aeropuerto y San Juan del Río
Horario: Lunes a Viernes de 8 a 20 horas; Sábado de 10 a 14 horas
Tel: (442) 192-12-00 ext. 3554
Facebook: libreriauaq
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El físico-constructivista Manuel Servín Rodríguez, dueño del gimnasio Progreso y ganador de Míster Querétaro en 1992, manifiesta que ahora
se prepara un año para cada competición en la que participa

UNA VIDA DEDICADA AL FÍSICOCONSTRUCTIVISMO
NIETZSCHE CONTRERAS

L

evantarse a las 6 de la mañana de lunes
a sábado, sin importar el clima, tomar
un ligero desayuno, ponerse la ropa y tenis
de entrenamiento y salir de casa para abrir
a las 7 de la mañana el Gimnasio Progreso,
es la rutina que lleva quince años haciendo
Manuel Servín Rodríguez.
Desde que inició en el físico-constructivismo, nadie le ha regalado nada. Instruir
a los recién ingresados y aconsejar a los
que han entrenado desde hace tiempo, son
acciones que por lo general Manuel realiza
diariamente.
En 1992 ganó el concurso Míster Querétaro
El señor Manuel recordó sus inicios en el
físico-constructivismo:
“Inicié, por gusto personal, a los 16 años
en el Gimnasio Arturo Portillo en la Casa
de la Juventud en el Centro de Querétaro.
Ahí fui entrenado por el profesor Arturo
Portillo Cedeño, uno de los mejores impulsores del físico-constructivismo queretano.
Me llamó la atención este deporte porque
trabaja todo el cuerpo y da la posibilidad
de competir en el país”.
Manuel agregó un comentario para diferenciar el físico-constructivismo y el físico-culturismo, que suelen ser confundidos
como sinónimos.
“El físico-culturismo es un deporte que
se practica con el fin de mejorar el físico. El
físico constructivismo es mejorar el físico
pero para competir. Esa es la diferencia
entre ambos”
Manuel Servín explicó sus primeras competencias y logros en este deporte:
“La primera competencia en la que estuve
fue en el Mr. San Juan del Río a los 16 años
en mayo de 1980. Quedé en cuarto lugar en
la Categoría Principiantes Interno. Meses
después participé en el Mr. Hispano en
la Categoría Juvenil para 16 a 20 años de
edad.
“También he participado en el Mr. Celaya, Mr. México Juvenil, Mr. Ciudad de
México, Mr. Querétaro, Mr. Puebla, Mr.
Monterrey y Mr. Guadalajara, entre otros.
Generalmente logré estar entre los primeros seis lugares. En 1982 gané el Mr.
Distrito Federal en la Categoría Juvenil con
16 años de edad. Tres años después, obtuve
el primer lugar en la Feria Navideña de
Morelia en la Categoría Novatos Nacional.
Para el año 1992 gané el concurso Míster
Querétaro, que ha sido uno de mis mejores
triunfos”.
Manuel describió su preparación para
competir:

“Mi preparación consta en entrenamientos de circuito y una alimentación baja en
carbohidratos, en grasa, en calorías y rica
en proteínas. Un entrenamiento en circuito
es cuando se hacen varios ejercicios sin
descanso.
“Antes mi preparación era de cuatro meses. Ahora me preparo un año, debido al
incremento de la competitividad en este
deporte. En las competencias buscó tener
el máximo de masa muscular definida;
además de una proporción y simetría de la
misma”.
Últimamente, competí en el Mr. México
Veterano 2012 en la categoría de 80 kg. Veteranos. Fue el 28 de mayo en el D.F. Quedé en los diez primeros lugares.
Tomé la decisión de participar en el
próximo Mr. México Veterano en mayo
de 2014. Pretendo estar en los primeros
diez lugares. Dentro de unas semanas voy
a comenzar a prepararme. Invierto entre
4 a 6 mil pesos semanales para una preparación. Me enfocó en la preparación pero
no descuido a mi familia y al trabajo. Los
recursos los obtengo de mi dinero.
“Me ha tocado ver muertes en plena
competencia”
El dopaje fue un tema tocado durante la
entrevista por Manuel. Trató de no señalar
a los responsables, porque no le consta:
“No me consta, pero se dice que hay
personas que usan esteroides en el físicoconstructivismo. Se nota en su musculatura. Me ha tocado ver muertes en plena
competencia. En concentraciones hay
quienes dormidos fallecen. Son atletas que
arriesgan su salud, ya que estás sustancias
afectan su cuerpo tarde o temprano.
“Respeto mucho y admiro a estos atletas,
ya que arriesgan su vida por lograr un
lugar en este deporte, que los puede llevar
a la muerte por diferentes circunstancias.
Nunca usé sustancias prohibidas.
“En mis inicios pesaba 42 kilos y cuando
gané el Míster Querétaro en 1992. Pesé 84
kilogramos. Subí 35 kilos en 12 años, sin
meterme nada. Hay quienes suben eso pero
en poco tiempo con la ayuda de anabólicos.
“Para mí, primero es mi salud, antes que
cualquier cosa y por eso me dedico a este
deporte. El físico-constructivismo es lo
máximo”, expresó con orgullo.
“Uno de mis pasatiempos favoritos es ir al
campo con la familia”
Manuel no dejó a un lado lo importante

que ha sido su familia y Arturo Portillo en
sus formaciones deportiva y personal:
“Me casé a los 22 años. Mi esposa siempre
apoyó en todos los aspectos para desarrollarme en este deporte. La familia fue y es
el pilar en mis logros deportivos y personales.
“Uno de mis pasatiempos favoritos es ir
al campo con la familia. La música de los
años 70 y 80 es de mi predilecta. En ocasiones toco la guitarra. Soy una persona
que cuando se requiere disciplina, trato de
hacerla. Intento tratar bien a la gente, ser
tranquilo y convivir con los demás.
“Soy muy bromista con los amigos. A la
gente trato de decirle que sea auténtica,
que haga deporte y que revise su estado de
salud con un médico, para que siempre les
vaya bien”.
“El profesor Arturo Portillo Cedeño me

ayudó a desarrollarme y enseñó secretos
de este deporte. También me apoyaron mis
hermanos y mis padres. En especial mi
hermano menor, Octavio Servín, que es Licenciado en Nutrición por la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ). Es uno de
los entrenadores más capacitados en el físico-constructivismo nacional. Él ha logrado
llevar atletas al Mr. Olimpia.
“Por medio de esta disciplina conocí a la
mayoría de los Mr. México. A nivel internacional, tuve el gusto de conocer a Samir
Bannout, Chris Dickerson y Peter Chown,
que son figuras de este deporte. Asistí a seminarios de físico-culturismo con ellos”
Las competencias, más allá del resultado,
le dejaron la gran satisfacción de ocupar
un lugar arriba de los demás en esta disciplina, concluyó el físico-constructivista.
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os espectadores del Festival de Cannes
quedaron petrificados al ver una
serie de escenas que, dijeron, carecían de
espiritualidad y, por lo tanto, la película Heli,
tampoco contaba con ella. Las escenas que
los conmocionaron fueron la de un joven
colgado de un puente, después de haber
sido torturado, apaleado y quemado de los
genitales. Para los mexicanos, esas escenas
las podíamos adivinar desde el inicio de la
película, pues en la primera toma arranca
una camioneta en el momento en que un pie
enfundado en una bota militar oprime la
cabeza de un joven encajuelado, torturado
previamente.
A nosotros eso no nos causa la más mínima indigestión ya que desayunamos con
esas noticias a diario, pero a los periodistas
franceses les impactó, se supone que porque
no han vivido algo así a menos que se trate
de una guerra, lo peor es que en realidad no
es una guerra, sino algo cotidiano que vivimos todos los días y que tan fácilmente nos
enteramos que sucede como nos olvidamos
de ello, tal si fuera algo ordinario porque la
mayoría de los mexicanos no lo hemos vivido
sino que solamente lo sabemos a través de las
noticias de todos los medios. De modo que en
la noche, para la hora de la cena, sanamente
nos hemos olvidado de todas esas historias
para poder dormir tranquilos.
Heli la película más reciente –la tercera–
del director mexicano de origen catalán,
Amat Escalante, fue la ganadora del premio
al mejor director en el Festival Cinematográfico de Cannes –que se lo llevó de manera

consecutiva un director mexicano, ya que el
año anterior fue Carlos Reygadas (Pos tenebras lux), quien a la vez es coproductor de
Heli– y parece una cinta difícil de clasificar
pues si bien cae en un enredo atribuible al
narco, no es propiamente una película de
narcotráfico, pero sí lo es de ese mundo de
pavor que ha generado. Toda la violencia a
la que nos referimos nos remite al narco, seguro que cualquiera pensó, al leer el primer
párrafo sobre un colgado, que se trataba de
eso. Es terrible pero Heli es mucho más que
eso, es el mundo de violencia e inseguridad
que ha generado y que ahora no desarrolla
solamente el narco, sino cualquiera ante el
menor indicio de miseria y barbarie en el que
parece que nos encontramos en las décadas
recientes.
Podríamos defendernos que la miseria sí es
permanente y de siempre, pero ¿la barbarie?
Si presumimos tener mucha cultura popular,
urbana y nacional no necesariamente ligada
a la educación. La película muestra al país
como un lugar desolado, árido, pobre y violento. Aunque parezca que lo último influye
más, Escalante muestra todos los elementos por igual, la violencia no es mayor que
la desolación, la pobreza y la aridez (que va
más allá del desierto en el que se ubican).
Impera lo miserable, no del medio sino de
ser mexicano, nos dice que nunca hemos
sido civilizados aunque nos hayamos esforzado todas las épocas por lo contrario, sólo
que la civilización no triunfó en la sociedad
mexicana, por eso no nos lanzamos a una
guerra, porque eso es muy civilizado tiene
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reglas y normas, sólo nos podemos lanzar a
la rapiña, tomando como única ideología la
del año de Hidalgo, que aquí no es el esquema
de los sicarios del narco sino de los militares
que los combaten.
Ese es el meollo del filme, la sociedad está
postrada de miedo, petrificada al grado de
no poder pensar qué quiere sino de reaccionar qué puede. Los malos de la película son
los militares, los que cuelgan al muchacho
son ellos (o sus secuaces, en este caso es lo
mismo) no es el narco, así que posiblemente
muchos descabezados vengan de aquellos no
de éstos, pues han adoptado sus técnicas. Hay
cosas más terribles, muchachos que desde
pequeños están presentes en esas torturas
y las viven sin la mínima animadversión,
acostumbrándose a ella, como si fuera algo
ordinario y cotidiano castigar de esa forma
al que hizo algo (no necesariamente cometió
un delito) y hacerles participar en ello.
En un mundo así todos podemos ser malos, la excepción confirmaría la regla, esa
se cumple con un muchacho, Heli, que da
nombre al filme viendo pasar, casi por azar
del universo, todos esos giros de violencia
que le obligan a responder sin saber cómo
a acontecimientos injustos e inhabituales,
lidiando con todos los daños producidos sin
que pueda comprender como se desataron.
Heli vive en un pueblo desértico que no
tiene ubicación en ningún mapa y que podríamos pensar del norte y de una zona dominada por los narcos (aunque está filmada
en algún lugar seco de Guanajuato, de ahí
es Escalante y ahí ha filmado, salvo su se-

gunda película, Los bastardos, situada en
Los Ángeles) porque hay un destacamento
militar antinarcóticos. La historia refiere a
un joven de ese destacamento que se enamora de una muchachita, apenas púber, de
unos 12 ó 13 años, Estela, empiezan a pensar
en casarse e irse a otro lugar, para ello, el
muchacho roba un par de paquetes de cocaína a un comandante, pero es capturado
y torturado. Heli, es el hermano mayor de
Estela, encuentra el paquete y lo tira en un
ojo de agua profundo, a consecuencia de
ello, los militares lo secuestran y torturan,
desaparecen a Estela y matan a su papá. Heli
regresa, como finalmente lo hará también
Estela, pero no podrán ni con el dolor ni con
el miedo. Contada sin rebuscamientos, ni
siquiera cuenta con banda sonora (rarísimo,
salvo una canción, Esclavo y amo, en versión
cursi del grupo peruano Los pasteles verdes),
con una manera muy sobria de narrar, con la
mirada pérdida de todos sus personajes (en
todas sus películas), acostumbrados todos a
ver la televisión (igual en todas), con actores
desconocidos de presencia común, pero con
escenas un poco más cortas cada vez, ya no
deja la cámara parada interminablemente en
cada toma y tiene más diálogos que las anteriores. Aunque su final parece muy simplón,
Heli parece superar el trauma, no sé si es eso
o que nos empezamos a acostumbrar a esos
peligros e incluso a llegar a vencerlos. Muy
dura, árida pero muy buena, vale la pena, no
la deje pasar.

Juan José Lara Ovando

